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RESUMEN

El estudio titulado: Influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicio del
personal de la clínica MACSALUD, tiene como finalidad descubrir y contribuir
con la organización de salud, sobre los factores que están afectando la
satisfacción del usuario y consecuentemente impiden brindar un servicio de
calidad a la comunidad. Los objetivos están orientados a conocer el tipo de
liderazgo directivo que predomina en esta organización y a partir de los
resultados se pretende establecer la influencia en la calidad de servicios a la
comunidad o clientela.
Para el desarrollo de la investigación se revisó los antecedentes previos al
estudio. El marco teórico está construido con aportes teóricos de connotados
autores que nos brindaron información fidedigna y relevante de nuestro tema.
En el estudio se recurrió a diversos métodos y procedimientos, la población
estuvo constituido por dos públicos, el primero de ellos se refiere al público
interno, es decir el personal que labora en la clínica MACSALUD y se basa en
una muestra de 116 profesionales de la salud, con un margen de error de 5 % y
95% de confianza; y en segundo lugar al público externo o clientes que hicieron
uso de los diversos servicios que ofrece la institución, teniendo como muestra,
384 pacientes. Se utilizó la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboraron los
respectivos instrumentos; uno de ellos dirigido al personal de la clínica para
conocer el liderazgo directivo y el segundo aplicado al público usuario.
Luego del procesamiento, interpretación, análisis y discusión de los datos, se
arribó a conclusiones de que el liderazgo directivo tiene una amplia
predominancia sobre los demás tipos de liderazgo, así mismo, el liderazgo
directivo se encuentra estrechamente relacionado con los factores de la calidad
de servicios como son: la fiabilidad del servicio que se ofrece, la capacidad de
respuesta del personal, la empatía que muestra el personal y los aspectos
tangibles de la clínica, es decir la comodidad o la infraestructura entre otros.
Por otro lado, como conclusión general se ha encontrado que la calidad de
servicio se relaciona significativamente con el liderazgo directivo de los
trabajadores de la clínica MACSALUD - CUSCO, en este caso a mayor liderazgo
directivo, mayor será la calidad de servicio de los trabajadores de la clínica.
Palabras clave: Liderazgo, directivo, calidad de servicio, cliente, paciente.
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ABSTRACT

The study entitled: Influence of management leadership in the quality of service
of the staff of the MACSALUD clinic, aims to discover and contribute to the health
organization, on the factors that are affecting the user's satisfaction and
consequently prevent providing a service of quality to the community. The
objectives are oriented to know the type of managerial leadership that
predominates in this organization and from the results it is intended to establish
the influence in the quality of services to the community or clientele.
For the development of the research, the antecedents to the study were reviewed.
The theoretical framework is built with theoretical contributions from well-known
authors who provided us with reliable and relevant information on our subject.
In the study resorted to diverse methods and procedures, the population was
constituted by two public, the first of them refers to the internal public, that is to
say the personnel that works in the clinic MACSALUD Health and is based on a
sample of 116 professionals of health, with a margin of error of 5% and 95%
confidence; and second, to the external public or clients who made use of the
various services offered by the institution, taking as sample of the public user,
384 patients. The survey technique was used, for which the respective
instruments were elaborated; one of them addressed to the staff of the clinic to
know the directive leadership and the second applied to the public user.
After the processing, interpretation, analysis and discussion of the data, we
arrived at conclusions that the managerial leadership has a broad predominance
over the other types of leadership, likewise, the managerial leadership is closely
related to the factors of the quality of services such as: the reliability of the service
offered, the responsiveness of the staff, the empathy shown by the staff and the
tangible aspects of the clinic, that is, the comfort of the infrastructure, among
others.
On the other hand as a general conclusion has been found that the quality of
service is significantly related to the leadership of the workers of the clinic
MACSALUD - Cusco, in this case to greater leadership, the higher the quality of
service of the workers of the clinic .
Keywords: Leadership, manager, quality service, client, patient.
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RESUMO
O estudo intitulado: Influência da liderança de gestão na qualidade de serviço da
equipe da clínica MACSALUD, visa descobrir e contribuir para a organização da
saúde, sobre os fatores que afetam a satisfação do usuário e conseqüentemente
previnem a prestação de um serviço de qualidade para a comunidade. Os
objetivos são orientados a conhecer o tipo de liderança gerencial que predomina
nesta organização e, a partir dos resultados, pretende estabelecer a influência
na qualidade dos serviços para a comunidade ou a clientela.
Para o desenvolvimento da pesquisa, os antecedentes do estudo foram
revisados. O quadro teórico é construído com contribuições teóricas de autores
bem conhecidos que nos forneceram informações confiáveis e relevantes sobre
o assunto.
No estudo recorreram a diversos métodos e procedimentos, a população foi
constituída por dois públicos, o primeiro deles se refere ao público interno, isto
é, o pessoal que trabalha na clínica MACSALUD Health e é baseado em uma
amostra de 116 profissionais da saúde, com margem de erro de 5% e 95% de
confiança; e em segundo lugar, ao público externo ou aos clientes que fizeram
uso dos vários serviços oferecidos pela instituição, tomando como amostra do
usuário público, 384 pacientes. Utilizou-se a técnica de pesquisa, para a qual
foram elaborados os respectivos instrumentos; um deles dirigido à equipe da
clínica para conhecer a liderança gerencial e o segundo aplicado ao público do
usuário.
Após o processamento, a interpretação, a análise e a discussão dos dados,
chegamos a conclusões de que a liderança gerencial tem uma ampla
predominância em relação aos outros tipos de liderança, da mesma forma, a
liderança gerencial está intimamente relacionada aos fatores da qualidade de
serviços como: a confiabilidade do serviço oferecido, a capacidade de resposta
da equipe, a empatia demonstrada pela equipe e os aspectos tangíveis da
clínica, isto é, o conforto da infra-estrutura, entre outros.
Por outro lado, como conclusão geral, verificou-sé que a qualidade do serviço
está significativamente relacionada à liderança dos trabalhadores da clínica
MACSALUD - Cusco, neste caso a uma maior liderança, quanto maior a
qualidade de serviço dos trabalhadores da clínica .

Palavras-chave: Liderança, gerente, qualidade serviço, cliente, paciente.
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INTRODUCCIÓN
La investigación “Influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicio
del personal de la clínica MACSALUD – Cusco, 2017”, constituye un aporte de
suma importancia para este centro de salud debido a que en el estudio se busca
determinar la relación de las variables liderazgo directivo y calidad de servicio.
Toda organización busca brindar un producto o un servicio de calidad para
lograr la satisfacción de sus clientes, ellas saben que el factor fundamental para
cumplir este fin es el potencial humano, por ello contar con personas dotadas de
capacidades y competencias en la clínica MACSALUD resulta de suma
importancia, con la finalidad de fidelizar y lograr la mayor satisfacción del cliente.
El estudio permitió descubrir ciertas características del liderazgo que
viene afectando la calidad del servicio en esta empresa de salud, que, en
muchos casos, es causa de un inadecuado servicio. Acorde a la investigación
lógica y científica, el trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos.
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En el primer capítulo se determina el problema de la investigación.
Comprende el análisis de la situación problemática, para tal efecto se realizó un
diagnóstico sobre la realidad existente en la clínica MACSALUD, a partir de ello
se realizó el planteamiento del problema, cuyo objetivo principal es determinar la
influencia del liderazgo directivo en la calidad del servicio que ofrece la clínica a
sus clientes. En el mismo capítulo se esboza las respectivas hipótesis, variables
e indicadores que nos guían la investigación hacia la búsqueda de información.
El segundo capítulo se establece el marco teórico, contiene los
antecedentes de la investigación, tanto a nivel local, nacional e internacional;
posteriormente se desarrolló las bases teóricas, con temas relacionadas a
nuestro estudio y que nos sirven de sustento para hacer el respectivo análisis;
se ha recurrido a teorías útiles de autores de reconocida trayectoria en temas
de liderazgo, potencial humano y calidad de servicio, por otro lado se describe
las principales características de la institución investigada, en ella se destaca la
reseña histórica, la misión, visión etc.
En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación. Se
especifica el método de investigación empleado, de igual forma se señala el
diseño de la investigación que corresponde el estudio. Respecto a la muestra se
tomó de la clínica MACSALUD a 116 profesionales que laboran en esa institución
y 384 clientes que acudieron a dicho centro de salud a solicitar un servicio.
Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para
el recojo de la información de campo. Se empleó dos instrumentos (encuestas)
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con su respectiva validez que dan soporte y nos permite tener mayor certeza de
la información recogida.
En el cuarto capítulo se exponen los resultados y la discusión. A través de
tablas y figuras se ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan
detalladamente; en un primer lugar se presenta lo relacionado a liderazgo
directivo en la clínica MACSALUD y posteriormente se presentan datos
recogidos de los clientes respecto a la calidad de servicios.
Culminado las presentaciones de los resultados se realiza una exposición
por dimensiones de ambas variables y al final las respectivas correlaciones para
luego demostrar las regularidades y relaciones que presentan ambas variables
que nos permite probar las hipótesis planteadas.
En el criterio sintético se consignan la discusión, conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

Finalmente,

se

nominan las

referencias

bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden a la investigación y que
fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo del estudio.
.
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CAPÍTULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, se espera que las empresas sean eficaces, eficientes y
efectivas, considerando en un primer momento el aspecto relacionado al
liderazgo vinculado con la calidad del servicio que ofrecen a los clientes y en un
segundo momento lograr mayor productividad. Para que esta eficacia y
efectividad se vislumbre en la realidad, es necesario el ejercicio de un liderazgo
efectivo capaz de involucrar a todos los integrantes de la organización.
La calidad y más concretamente la calidad del servicio, se está
convirtiendo en nuestros días en un requisito imprescindible que deben alcanzar
las empresas exitosas. La calidad es un elemento estratégico que brinda una
ventaja diferenciadora, perdurable y competitiva para aquellas empresas que
tratan de alcanzar el desarrollo, respeto y aprobación de sus públicos y que sobre
todo deseen asegurar su permanencia.
Lo expuesto ha sido y será materia de preocupación en el entorno
empresarial en diversos países, en tal sentido, existen muchos estudios sobre
liderazgo, en especial relacionado al liderazgo directivo. Al respecto, la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2008) señala
que el liderazgo directivo es un tema con prioridad política, en varios países del
mundo, dado el escenario de creciente descentralización, Actualmente las
empresas requieren de directivos con un estilo efectivo que conlleven a cumplir
con la visión y misión de la organización.

2

Bajo esta percepción, es posible asumir que el liderazgo se torna en un
factor coadyuvante en la calidad de servicio que ofrecen los trabajadores de la
organización hacia el público usuario y que este, puede ser producto del tipo de
liderazgo del director, que puede impactar positiva como negativamente en el
entorno organizacional.
En el contexto de la clínica MACSALUD Cusco, se observa que los
trabajadores asistenciales y administrativos perciben que el director, ejerce un
liderazgo en función de la situación que se le presenta en la gestión, no
existiendo una gestión planificada del liderazgo. En situaciones de riesgo asume
actitudes autoritarias, generalmente asume actitudes de líder autoritario. Es
decir, siempre hay una combinación según las situaciones y ocasiones de
gestión, los trabajadores perciben al director como una persona intratable, poco
comunicativa intolerante.
A raíz de ello, esta investigación busca establecer la relación entre el tipo
de liderazgo y la calidad de servicio que se ofrece a los usuarios que concurren
diariamente a consultorios, servicios de emergencia etc. que brindan el personal
médico, paramédico y auxiliares en la clínica MACSALUD.
Es un problema de actualidad y debe tomarse en consideración, ya que
de no solucionar estos aspectos se podría tener resultados desfavorables para
esta empresa y la comunidad en general.
Finalmente se percibe un inadecuado manejo de las relaciones
interpersonales y prácticas de valores interpersonales, generando, distorsión en
las comunicaciones y un deficiente

trato al público usuario

que estaría

afectando la calidad al servicio al cliente externo; en lo referente al proceso de
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identificación institucional, se emplea la coerción como medida de dirección y
control en la gestión; y por último, existe una desorganización en la solución de
los problemas institucionales, lo que indicaría que la toma de decisiones no es
la más correcta, tornándose todos estos aspectos en factores que no generan
buenas relaciones entre los integrantes de la institución.

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el liderazgo directivo en la calidad de servicio del personal
de la clínica MACSALUD - Cusco 2017?
INTERROGANTES ESPECÍFICAS
¿Cómo es el liderazgo directivo en la clínica MACSALUD - Cusco?
¿Cómo es la calidad de servicio del personal de la clínica MACSALUD Cusco?
¿Cómo influye el liderazgo directivo en la fiabilidad del servicio que ofrece
el personal de la clínica MACSALUD – Cusco?
¿Cómo influye el liderazgo directivo en la capacidad de respuesta del
personal de la clínica MACSALUD – Cusco?
¿Cómo influye el liderazgo directivo en la empatía del personal la clínica
MACSALUD – Cusco?
¿Cómo influye el liderazgo directivo en los aspectos tangibles de la clínica
MACSALUD – Cusco?
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1.2

JUSTIFICACIÓN
Una organización es considerada como sistema de actividades

seriamente reguladas, formado por dos o más personas, cuya cooperación
recíproca resulta ser esencial para la existencia de ésta. Así, surge la necesidad
de realizar un estudio que nos permita conocer, cómo influye el liderazgo en la
calidad de servicios que se ofrece a los clientes en la Clínica MACSALUD.
El liderazgo es un tema que viene siendo tratado, desde hace muchas
décadas, sin embargo; recientemente ha cobrado gran importancia puesto que
entre más satisfactoria sea la percepción que tengan las personas de los
responsables en las empresas, mayor será la proporción de comportamientos
funcionales que ellos expresen hacia la institución.
Las empresas que tienen una buena relación con los clientes, conservan
una buena preferencia al momento de recomendar los servicios o productos que
ofrecen, por lo que consideran tener en cuenta lograr la satisfacción de ellos
mediante la percepción de la calidad.
La clínica MACSALUD, es una empresa dedicada a ofrecer servicios
asistenciales de salud, a pobladores de Cusco, así como clientes – pacientes
que provienen del exterior, por ser dicha ciudad muy visitada por turistas
extranjeros. Se ha observado que la calidad del servicio que brinda actualmente,
tiene aspectos a mejorar, como: demoras en atención, escasa comunicación,
poca fiabilidad en la calidad de atención ofrecida, disminuida empatía, entre otros
aspectos. Si no mejora éstas situaciones, para lograr la satisfacción de los
clientes, podría incrementar las amenazas como es la competencia.
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El presente estudio tiene como finalidad verificar cómo la calidad del
servicio aumenta la satisfacción del cliente, con adecuado liderazgo directivo.
Para ello se considera que el liderazgo y la calidad de servicios, son aspectos
muy importantes para la clínica MACSALUD, ya que ambos factores no solo son
un medio para alcanzar objetivos en común, sino porque un buen liderazgo
permite mejores interrelaciones entre los miembros y consecuentemente se
refleja en un óptimo servicio a sus clientes.
Esta investigación corresponde al diseño no experimental, por cuanto no
se manipularán las variables liderazgo directivo y calidad de servicios, para que
luego de ella, se puedan efectuar mediciones de liderazgo y calidad de servicio.
Se han revisado muchas fuentes de información, las mismas que
muestran que no hay un trabajo de investigación en la búsqueda de relación
entre las dos variables antes mencionadas, por lo que se considera que el
presente estudio posee una relevancia científica, que servirá de base para
nuevas investigaciones referidas al liderazgo directivo y calidad del servicio en
empresas que brinden servicios de salud.
Al finalizar la investigación, y en la medida que se comprueben
deficiencias se alcanzarán condiciones para proponer alternativas de solución
orientadas a incrementar la satisfacción de los trabajadores y clientes que
concurren a la empresa materia de estudio, precisando la pertinencia en su
ejecución.
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1.3

OBJETIVOS:

1.3.1. Objetivo General:
Determinar la influencia del liderazgo directivo en la calidad de servicio del
personal de la clínica MACSALUD – Cusco.
1.3.2 Objetivos Específicos:
a.

Identificar el liderazgo del director, en el personal de la clínica
MACSALUD – Cusco.

b.

Identificar la calidad de servicio que ofrece el personal de la clínica
MACSALUD – Cusco.

c.

Precisar la influencia del liderazgo directivo en la fiabilidad del
servicio que ofrece el personal de la clínica MACSALUD – Cusco.

d.

Fijar la influencia del liderazgo directivo en la capacidad de
respuesta del personal de la clínica MACSALUD – Cusco.

e.

Comprobar la influencia del liderazgo directivo en la empatía del
personal. la clínica MACSALUD – Cusco.

f.

Estipularla influencia del liderazgo directivo en los aspectos
tangibles de la clínica MACSALUD – Cusco.

1.4

HIPÓTESIS:
1.4.1 Hipótesis General:
Si existe una significativa influencia del Liderazgo Directivo en la calidad
de servicios del personal de la clínica MACSALUD - Cusco.
1.4.2 Hipótesis Específicas
H1.

El tipo de liderazgo directivo en el personal de la clínica
MACSALUD - Cusco, es autoritario.
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La calidad de servicios del personal de la clínica MACSALUD –

H2.

Cusco, es deficiente.
H3.

Existe una significativa influencia del liderazgo directivo en la
fiabilidad de los servicios que ofrece la clínica MACSALUD –
Cusco.

H4.

Existe una estrecha influencia del liderazgo directivo en la
capacidad de respuesta del personal de la clínica MACSALUD –
Cusco.

H5.

Existe una significativa influencia del liderazgo directivo en la
empatía del personal la clínica MACSALUD – Cusco.

H6.

Existe una estrecha influencia del liderazgo directivo en los aspectos
tangibles de la clínica MACSALUD – Cusco.

1.5.

VARIABLES E INDICADORES:
1.5.1. Variables:
Variable independiente: Liderazgo directivo.
Variable dependiente: Calidad de servicios.
1.5.2 Indicadores:
Variable: Liderazgo directivo.
Liderazgo autocrático:


Toma de decisiones individualmente.



Controla al subalterno.



Dirige verticalmente.

Liderazgo democrático:


Toma decisiones horizontalmente.
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Realiza una administración compartida.



Motiva y estimula a los subalternos.

Liderazgo liberal:


Delega autoridad.



Delega funciones.



Poco contacto y apoyo a sus subordinados.

Variable: Calidad de servicios.


Fiabilidad.



Capacidad de respuesta.



Seguridad.



Empatía.



Aspectos tangibles.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES.
Liderazgo directivo:
Es la capacidad de un miembro para hacer laborar al grupo, organizarlo
en aras de un determinado objetivo que lo ha reunido, concitando y
desencadenando estados particulares, a veces regresivos manteniendo
en muchos casos lazos muy profundos con sus seguidores (Lewin, 1940)
Calidad de servicios:
Es la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre
el desempeño y las expectativas, relacionadas con el conjunto de
elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un producto o
servicio principal (Larrea, 1991)
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicadores
Toma de decisiones

Ítems
1,2,3

Liderazgo

individualmente

autocrático

Controla al subalterno

4,5

Dirige verticalmente

6,7

Toma decisiones

8, 9, 10,11, 22, 29

horizontalmente
Liderazgo
directivo

Liderazgo

Realiza una

democrático

administración compartida 18, 21, 28
Motiva y estimula a los

12,13,14,15, 16, 17,

19, 20 ,30

subalternos
Delega autoridad

23, 24

Liderazgo

Delega funciones

25, 26

liberal

Poco contacto y apoyo a

27

sus subordinados
Fiabilidad

1,2,3,4,5

Capacidad de respuesta

6,7,8,9

Calidad de

Seguridad

10,11,12,13

servicios

Empatía

14, 15,16,17,18
19, 20, 21 y 22

Aspectos tangibles
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN.
2.1.

ANTECEDENTES.
Realizada la búsqueda de información a nivel Regional, Nacional e

Internacional,

referente

a

antecedentes

de

investigaciones

realizadas

relacionadas con el tema materia de la presente tesis, se tienen los siguientes
resultados:
2.1.1 Antecedentes internacionales:
Bracho, (2002) realizó una investigación aplicada, descriptible. Sobre un
programa de comunicación asertiva para mejorar el trabajo en equipo. La
población estuvo compuesta por el personal docente de la institución
seleccionada. Se aplicaron dos cuestionarios, uno dirigido a medir la
comunicación asertiva y otro enfocado a valorar el trabajo en equipo, ambos
validados por expertos, así como sometidos a una prueba piloto para determinar
el poder discriminatorio de los ítems y la confiabilidad de Cronbach de 0,91 y
0,92 respectivamente. Los resultados ubican como moderada la comunicación
asertiva mostrando la existencia de un foco de inconformidad con el trabajo en
equipo y en función de ello se elaboró la propuesta.
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Peris, (1998) Universidad Jaume I. Castellón- España. Tesis: “El liderazgo
organizacional: un acercamiento desde las teorías implícitas”, sustentado para
optar el grado de Doctor en Educación. El trabajo asume, que el liderazgo es el
resultado de la atribución social que realiza una persona, a partir de sus
“aprioris”, y que le conduce a percibir una determinada interacción social como
un proceso de liderazgo. Se propone el Modelo de Teorías implícitas de Rodrigo,
Rodríguez y Marrero (1993) como alternativa teórica que explique el origen,
estructura, y funcionamiento de las teorías implícitas que usan los individuos en
los procesos de atribución de liderazgo, ubicando el fenómeno dentro del marco
del conocimiento cotidiano. Se presentan dos estudios empíricos realizados
como aplicación de la perspectiva teórica propuesta. La primera investigación se
divide en tres fases articuladas que responden a los postulados teóricos. La
primera fase fue exploratoria y su objetivo era recabar, cualitativamente a través
de un “focus group”, las opiniones sobre el liderazgo que tiene el hombre de la
calle. Con los resultados de esta fase se realizó el análisis de las Síntesis de
Conocimiento, permitiéndonos acceder a las Teorías del liderazgo que se
conocen actualmente.
Los resultados muestran que los estudiantes conocen las teorías
siguientes: Teoría del Gran Hombre, Teoría del Aprendizaje, Teoría Autoritaria,
Teoría Situacional y la Teoría Democrática. La última fase de la investigación
buscó ver qué teorías de las conocidas por la persona son asumidas como
propias, realizándose para ello el análisis de Síntesis de Creencias. Los
resultados muestran que las teorías conocidas se mantienen como creencias y
nos permiten la elaboración de un Cuestionario de creencias sobre el liderazgo,
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obtenido a partir de las técnicas psicométricas correspondientes. En el segundo
estudio buscaba comprobar como Síntesis de creencias, que activan los
estudiantes de Castellón se corresponden con las activadas por los sujetos que
ocupan puestos de dirección en las empresas. Los resultados muestran cambios
en la creencia, activando los directivos las teorías del gran hombre, del
aprendizaje, democrático y liderazgo transformacional. Finalmente, se concluye
el trabajo con una contextualización de las Teorías implícitas del liderazgo y las
contribuciones realizadas desde la investigación empírica, presentando alguna
consideración a nuestro estudio y proponiendo nuevas directrices de
investigación
Amaro, (2003) realizó una investigación de tipo descriptivo sobre las acciones
centradas en el liderazgo transformacional para la optimización del clima
organizacional en cada una de sus dimensiones. La población y muestra estuvo
conformada por quince (15) docentes que laboran en la institución. La
información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta tipo cuestionario
descriptivo, con el que se midieron las dimensiones y liderazgo. Para determinar
la confiabilidad aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach. Los datos fueron
procesados a través del análisis estadístico: frecuencias, porcentajes y
promedios. La interpretación de los resultados permitió concluir, que el clima
predominante en la institución objeto de estudio, desfavorable y un estilo de
liderazgo de tipo autocrático. Sobre la base de estas deducciones, se
estructuraron acciones para la mejora del clima organizacional, para la institución
objeto de estudio.
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Márquez y Pereyra, (2005) (p 82) Universidad de las Américas. Puebla –
México. Tesis: “Análisis de Liderazgo y Comunicación Interpersonal

en los

equipos de trabajo del Simulador de Negocios de Carnegie Mellon University,”
sustentado como requisito parcial para obtener el título en Licenciatura en
Administración de Empresas. Lo que se observa en este estudio, es que la
mayor parte de los estudiantes lograron constituir un equipo de trabajo según la
literatura utilizada en la presente tesis. Sin embargo, existen algunos grupos que
no lograron formar un verdadero equipo de trabajo; esto por falta de objetivos y
metas que no establecieron ni antes de iniciar el juego ni a lo largo de éste y de
algunas otras circunstancias. Aunque la mayoría de los equipos obtuvieron
resultados importantes, se debe mencionar que sólo existió un equipo
específicamente el cual logró convertirse en un equipo de alto desempeño. Esto
por el alto nivel de rendimiento en el juego, su actitud ganadora y compartida, su
nivel de compromiso y apoyo entre los miembros, los llevó a obtener excelentes
resultados como equipo. Un líder es la persona que guía a otros hacia un objetivo
en común, en base a las características de los líderes podemos concluir que
existió un liderazgo en la mayoría de los equipos del simulador, parte de estos
líderes fueron impuestos y algunos asumieron la responsabilidad sin tener
cargos de Directores Generales. Lo que supone la importancia de tener un líder
en un equipo de trabajo para que dirija y coordine a los demás miembros. La
mayoría de estos fueron líderes consultivos, participativos y positivos.
Aroche, (2003) Universidad de las Américas. Puebla – México. Tesis: “Efecto de
la retroalimentación sobre el aprendizaje del líder empresarial: estudio de un
caso”, sustentado para optar el título de Administración de Empresas. “Efecto de
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la retroalimentación sobre el aprendizaje del líder empresarial: estudio de un
caso”. En esta investigación se vio reflejado lo que el líder les refleja a sus
seguidores de acuerdo con los factores que nos proponen Reig, Jauli y Soto
(2000), los resultados fueron un tanto sorprendentes, pues cambiaron después
de las actividades propuestas, lo que quiere decir es que el líder comienza a dar
un ejemplo más de superación, porque el cambio para poder estar bien con los
demás y que estos tuvieran una confianza plena, más estable. Un líder impulsa
la visión, promueve el cambio, genera compromiso y credibilidad, fija metas, da
recompensas,

establece

sanciones,

delega

responsabilidades,

produce

resultados, ofrece ejemplaridad en los valores, asume riesgos y consigue
seguidores. Si el líder es el hombre de la visión, tiene que estar en capacidad de
ver más allá de lo corriente, de trascender con su conocimiento y su pensamiento
para poder impulsar la organización hacia el sueño colectivo y para hacer que
se cumpla la misión
Zamora, (2005) Instituto Politécnico Nacional. UPIICSA – México – Tesis: “El
liderazgo en la cultura organizacional y sus repercusiones en la creación de
valor” sustentada para optar el grado de Maestro en Ciencias con especialidad
en Administración.
Conclusiones: La cultura del país incide por mucho en el estilo de liderazgo que
se tiene en sus empresas. En el estudio de México, se pudo ver que la
inestabilidad ideológica, económica y política nacional, aunada a esta cultura de
dependencia, nacida en el vínculo familiar, la inseguridad mental en nuestras
capacidades personales, el temor en el porvenir, entre otros factores producto
de la cultura, empuja al ejecutivo o jefe común a proteger su empleo, no
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desarrollar sucesores y “asegurar su futuro y el de los suyos” de ser preciso, a
precio de corrupción. Ser jefe y ser líder son conceptos irreconciliables.
Recientemente se han estado publicitando anuncios a cada empleado, cuyo
lema dice algo como “se parte de una nueva cultura laboral”. Sin embargo, para
que las piernas caminen y se dirijan en una dirección, es necesario que en el
cerebro conciba la idea, desee llevarla a cabo y envíe la orden. Del mismo
modo, un cambio de mentalidad en los niveles jerárquico superiores (la cabeza),
provocará una reacción en el resto de los empleados (piernas), quienes al final
de cuentas son los ejecutores de las ideas de aquellos. Entonces el estilo de
liderazgo en las empresas, departamentos y áreas, produce un clima que
afectará el desempeño y grado de compromiso de sus integrantes. Ese estilo es
una variable muy importante en la motivación e integración de equipos de
trabajo. El estilo de liderazgo se puede adaptar a la situación de que se trate, lo
cual significa que no existe un modelo único o perfecto, pero si la constante de
ser el elemento humano el más importante

Kotter, (2003), Escuela de Administración de Harvard Tesis: El líder del cambio,
Conclusiones: El liderazgo necesita aptitudes tanto administrativas como de
liderazgo en la coalición conductora y deben trabajar en conjunto, al estilo del
trabajo en equipo. Los líderes son esenciales para cualquier esfuerzo importante
en pro del cambio. Sin un liderazgo firme y competente por parte de muchas
personas, las reestructuraciones, las transformaciones y los cambios culturales
no se llevan a cabo de manera adecuada o sencillamente no se dan.
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Ayala, (2015) llevo a cabo la investigacion titulada “El liderazgo autocrático y el
clima laboral ¿Cómo un estilo de liderazgo autocrático incide en el clima laboral
de las empresas en el sector financiero del área de operaciones en Colombia?”,
tuvo como objetivo dar respuesta a como el liderazgo autocrático incide en el
clima laboral de las empresas del sector financiero, entendiendo que el clima
laboral es una de las partes más importantes de la organización porque está
presente en todas las acciones y funciones que realiza cada colaborador en la
compañía. De una forma bien manejada ayuda a que la compañía crezca de una
manera más eficiente, si la organización no sabe manejar el clima laboral de la
empresa es probable que desaparezca en el tiempo ya que uno de los factores
más comunes es la rotación de personal y en gran medida es porque no se
maneja de la manera correcta para fidelizar a los trabajadores de la entidad.
Existen varios estilos de liderazgo (autocrático, participativo, burocrático,
carismático, etc.,) los cuales se encargan de que el equipo de trabajo se sienta
comprometido o se sienta desmotivado, los líderes autocráticos en algunas
ocasiones mantienen un rol positivo o negativo dentro de la organización,
generando consecuencias de acuerdo a la percepción de los trabajadores. Por
otra parte la inteligencia emocional es un factor importante para dirigir un área
operativa del sector financiero ya que dependiendo del conocimiento que se
tenga hacia las personas, se puede llevar mejor las relaciones interpersonales,
se comunican de una manera más agradable, entendiendo el comportamiento
de las personas a una tarea determinada.
Villalva y Fierro (2017) llevaron a cabo la investigacion titulada “El liderazgo
Democrático: Una aproximación conceptual” donde conlcuyeron que, el
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liderazgo democrático, también conocido como participativo, es un estilo de
liderazgo que permite crear mayor compromiso con la organización pues se
centra en los subordinados involucrándolos en la toma de decisiones, delegando
autoridad y utilizando la retroalimentación como un medio para dirigir y corregir
errores. Donde a partir del análisis de diversos puntos de vista enfocados a éste
tema se concluye que el liderazgo democrático facilita la integración, fomenta el
trabajo en equipo, permite la participación activa en la toma de decisiones
mediante el dialogo y por tanto incrementa la satisfacción en el trabajo, el
desarrollo profesional y mejora la calidad de las decisiones para alcanzar los
objetivos propuestos.

2.1.2 Antecedentes nacionales
Reyes, (2012) llevó a cabo la investigación titulada “Liderazgo directivo y
desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa de
Ventanilla – Callao” en 40 profesores, tuvo como objetivo determinar la relación
que existe entre los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente en el
nivel secundario de una institución educativa de la región Callao en el distrito de
Ventanilla durante el año 2009. Donde se halló como resultados, la no
correlación entre los aspectos estudiados y se concluye que el desempeño
docente está vinculado a diversos factores, tales como: clima organizacional,
cultura escolar, situación económica, etc., y que la percepción del liderazgo
ejercido por el director es sólo un aspecto más.
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Campos, (2012) realizó una investigacion titulada “estilo de liderazgo directivo y
clima organizacional en una institución educativa del distrito de Ventanilla –
Region Callao” en 100 docentes, tuvo como objetivo establecer la relación entre
el liderazgo directivo y el clima organizacional en una institución educativa del
distrito de Ventanilla, Región Callao, el diseño de investigación fue el
correlacional. Donde halló la existencia de relación significativa entre el liderazgo
directivo y cada una de sus dimensiones con el clima organizacional.
Pacsi, Estrada, Pérez, y Cruz, (2014) llevaron a cabo la investigación titulada
“Liderazgo laissez faire” donde concluyeron que el liderazgo laissez faire es
definido como un no liderazgo, ya que generalmente es inefectivo debido a la
falta de compromiso por parte del líder cuyas características principales son el
desinterés y la ausencia de apoyo a sus seguidores, limitándose solo al resultado
de las actividades. Los efectos de este estilo de liderazgo influyen negativamente
en el desempeño de los subordinados, obteniendo bajos resultados. Las
diferencias entre el estilo transaccional y el estilo laissez faire radican
básicamente en el desempeño eficaz de los subordinados como resultado del
nivel de apoyo otorgado por los líderes. Las diferencias entre el estilo
transformacional y el estilo laissez faire radican en la participación conjunta entre
líder y el subordinado mediante la motivación, comunicación, confianza, apoyo y
la supervisión.
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2.2.

MARCO TEÓRICO
2.2.1.

Liderazgo:
Liderazgo, proviene del inglés leader, que significa guía,
más que un componente de la organización es un proceso
gerencial que orienta, dinamiza, conduce el componente humano
de la empresa. “Los gerentes o directivos tienen que ser estrategas,
organizadores y líderes” (Espinoza, 1999, p.8).
Existen muchas definiciones de lo que es un líder. En las
dimensiones de las teorías de liderazgo al líder se le enfoca y
analiza considerando sus características personales (carácter,
habilidad, destreza), los roles (figura, enlace, tomador de
decisiones, motivador), los comportamientos, las fuentes y usos de
poder (Evans & Lindsay, 2000, p. 231).
Por su parte, Silíceo, Angulo y Silíceo (2001) afirman que
todo líder tiene que poseer cualidades de actitud (generosidad,
valentía, convicción, sabiduría y riesgo), conductas de inspiración
(motivación, pasión, congruencia, credibilidad e integridad, fe y
esperanza) y comportamientos de interrelación (disposición y
presencia, comunicación, capacidad de escuchar, convencimiento
y negociación).
Asimismo, Rojas y Gaspar (2006, p. 18) manifiestan que el
“liderazgo es el arte de la conducción de seres humanos”. (Bolívar,
1997) amplía la definición señalando que “el liderazgo es una forma
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especial de influencia relativa a inducir a otros a cambiar
voluntariamente sus preferencias (acciones, supuestos, creencias)
en función de unas tareas o proyectos comunes” (p. 26).
García (2006, p. 103) se identifica con la definición
propuesta por Hersey, Blanchard y Johnson citando que liderazgo
“es el proceso de influir en las actividades de un individuo o grupo
en los esfuerzos por alcanzar una meta en cierta situación”. Por su
parte, Hellriegel y Slocum (2004, p. 250) lo definen como “proceso
de desarrollar ideas y una visión, viviendo según los valores que
apoyan esas ideas y esa visión, influyendo en otros para que las
incorporen en su propia conducta y tomando decisiones difíciles
sobre los recursos humanos y otros aspectos”. Silíceo, Angulo y
Silíceo (2001) sintetizan el significado del término liderazgo como
“la influencia para el logro de un fin valioso” (p. 32).
Por último el concepto de liderazgo, es definido por Real
Academia de la Lengua Española (2001) como la dirección de un
grupo social; por otro lado, el Diccionario de la Ciencia de la
Conducta, 1956, citado en Campos, 2012) la define como:
cualidades de la personalidad que favorecen el control de
exigencias de la situación en el que se encuentra; promete
recompensas a los subordinados que aceptan sus opiniones y las
siguen en práctica, mantiene su posición y guarda su distancia, se
muestra indiferente y no quiere comprometerse en su trato con los
subordinados.
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La clave del liderazgo se encuentra en las fortalezas
grupales y en las relaciones basadas en la confianza, el respeto en
cuantos aportes y sugerencias; en la creatividad para la resolución
de problemas, en los retos compartidos y en el afecto hacia la
gente. Las personas tienen un valor importante dentro de las
empresas (Campos, 2012). En la misma línea Stogdill (2001) lo
define como el proceso de dirigir las actividades laborales de los
miembros de un grupo y de influir en ellas. Para este mismo autor
esta definición tiene cuatro implicaciones importantes:
En primer término, el liderazgo involucra a otras
personas: los empleados o seguidores, quienes por voluntad propia
aceptan las órdenes del líder, ayudan a definir la posición de éste
y permiten que trascienda en el contexto laboral. Esto hace ver que,
si no hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían
irrelevantes.
En segundo término, el liderazgo entraña una distribución
desigual del poder entre los líderes y los miembros del grupo. Esto
implica que, si bien los miembros del grupo carecen del poder que
tiene el líder, es el grupo el que le da forma a este poder del líder,
a través de las diferentes actividades y de distintas maneras al
interior de la organización. Sin embargo, por regla general, el líder
tendrá más poder.
En tercer término, el liderazgo es la capacidad para usar
las diferentes formas que tiene el poder para influir en el
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comportamiento de los seguidores, de diferentes maneras. De
hecho, algunos líderes han influido en los empleados para que
hicieran sacrificios en beneficio de la organización.
Cuarto término, es una combinación de los tres primeros,
donde reconoce que el liderazgo es cuestión de valores. Esto
implica que el líder que pasa por alto los componentes morales del
liderazgo tendrá una gestión ineficaz. El liderazgo moral, se refiere
a los valores y requiere que se ofrezca a los seguidores suficiente
información al respecto, a fin de que, al momento de responder a
la propuesta del líder, puedan elegir con inteligencia.
Chiavenato (2002), señala que el liderazgo es un fenómeno
social que ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las
empresas. Podemos definir liderazgo como una influencia
interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del
proceso de comunicación humana para la consecución de uno o
más objetivos específicos. Los elementos que caracterizan al
liderazgo son, en consecuencia, cuatro: influencia, situación,
proceso de comunicación y objetivos por conseguir.
Marti (2003) manifiesta que, el liderazgo es la función del
líder de un grupo y en dicha situación existe funciones, atributos y
responsabilidades distintas y aceptadas por todos los miembros del
grupo.
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Collao (1997) señala que el liderazgo se reconoce por tener
aptitudes, atributos, personalidad por ello menciona, que depende
de la calidad de líder, que corresponda. Logra motivar a las
personas en una dirección por medios no coercitivos, sino en base
a las ideas, el carácter, talento, voluntad, habilidad administrativa y
al logro de los objetivos institucionales preestablecidos.
Sin embargo, Valdivia (2003) señala que el liderazgo es la
tarea de poner en acción a personas para la consecución de un
objetivo común. Para lograrlo es preciso que las metas hayan sido
fijadas de común acuerdo, solo así es posible despertar el interés
en su realización y la motivación para trabajar juntos hasta
conseguir lo propuesto. El líder debe comprender que, para generar
el ambiente adecuado para un esfuerzo creador común que
conduzca a la cabal realización de las tareas propuestas, es
necesario que los participantes compartan la estructura del
objetivo, y acepten los métodos y sistemas de trabajo.
Los procesos decisorios constituyen el factor esencial en la
permanencia de una organización cuya influencia se relaciona con
el sujeto que tiene el poder y la autoridad para ejercerlo (por
ejemplo, el líder directivo), se direccionan objetivamente partiendo
de la valoración de las fuentes informativas y la consiguiente
evaluación de los alcances de la toma de decisiones, así como su
impacto. Por otra parte, el sistema de comunicación alude a la
manera cómo se manifiesta el intercambio de información entre la
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autoridad y los subordinados. Sin la clara, adecuada y pertinente
comunicación no se puede dar un eficaz y eficiente trabajo
colectivo, pues la información errónea, insuficiente o no transmitida
de manera oportuna ocasiona diversos fallos en los dirigidos y
genera el resquebrajamiento o nulidad de un proceso decisional.
Como afirma Reyes (2004, p. 30) “el comportamiento del directivo
efectivo se basa en la comunicación para mantener a todas las
partes funcionales en una unidad”.
Asimismo, las relaciones interpersonales, vistas como el
conjunto de habilidades demostradas para el trabajo en equipo con
fines y metas precisos, se refieren a la interacción que por medio
de la comunicación se desarrolla entre el director, para este caso,
y el personal docente, el cual constituye el grupo profesional de la
educación que tiene al frente (Reyes, 2012). Las recompensas y
castigos pretenden enrumbar las acciones del personal en el logro
de los objetivos, reforzando conductas positivas que alienten la
consecución de metas y desalentando comportamientos negativos
que vayan en contra de los fines institucionales. Ejemplos de
recompensas son la felicitación escrita o la designación para
participar en eventos o capacitaciones representando a la
institución; en cuanto a las sanciones o medidas correctivas, se
tienen la llamada de atención verbal, la amonestación escrita y el
proceso administrativo.
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2.2.1.1. Cualidades del líder
Para Maxwell (2000) el líder debe tener estas 21
cualidades que son indispensables a la hora de dirigir un grupo:
a) Carácter. La forma en que un líder trata con las circunstancias
de la vida dice mucho de su carácter. La crisis no
necesariamente forma el carácter, pero si lo revela. La
adversidad es el cruce de dos caminos donde una persona
tiene que elegir uno de los dos: carácter o compromiso. Cada
vez que escoge el carácter, la persona se vuelve más fuerte,
aun cuando esa elección traiga consecuencias negativas. El
desarrollo del carácter es el centro de nuestro desarrollo, no
solo como líderes sino como personas.
b) Carisma. El carisma dicho claramente es la habilidad de atraer
a la gente. Y como el carácter se desarrolla, también el carisma
se puede desarrollar de la misma manera. ¿Cómo puedes
tener carisma? Preocúpate más en hacer que otros se sientan
bien consigo mismos que hacerlos sentir bien contigo.
c) Compromiso. Compromiso es lo que separa a los hacedores
de los soñadores: La gente no sigue a líderes no
comprometidos. El compromiso puede mostrarse en un amplio
rango de aspectos que incluyen las horas de trabajo que
decides emplear, cómo trabajas para mejorar tus capacidades
y como dedicas tu tiempo para atender a otros.
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d) Comunicación. Sin ella viajas solo, desarrollar excelentes
habilidades de comunicación es esencial para el liderazgo
efectivo.

El líder tiene

que ser

capaz de compartir

conocimientos e ideas para transmitir un sentido de urgencia y
entusiasmo a otros. Si no puedes hacer comprender un
mensaje claramente y motivar a otros a actuar, entonces no
tiene sentido tener un mensaje.
e) Capacidad. Si las desarrollas ellas vendrán. La capacidad va
más allá de las palabras. Es la habilidad del líder de decidirlo,
planearlo y hacerlo de tal forma que otros sepan que tú sabes
cómo hacerlo, y sepan que te quieren seguir.
f)

Valentía. La valentía es estimada como la primera de las
cualidades del ser humano, porque es la que garantiza todas
las demás. Valentía es arriesgar aún sobre sus temores. Al
enfrentar las decisiones difíciles que te desafían, toma en
cuenta tres verdades sobre la valentía: comienza con una
batalla interior, es hacer las cosas correctas, no simplemente
dejarlas pasar, la valentía en un líder inspira el compromiso en
los seguidores.

g) Discernimiento. El discernimiento se puede describir como la
habilidad de encontrar la raíz del problema, y descansa tanto
en la intuición como en el pensamiento racional. Los líderes
efectivos necesitan discernimiento, este es una cualidad
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indispensable para cualquier líder que desea lograr el máximo
de efectividad. Esto ayuda a hacer muchas cosas importantes.
h) Concentración. La clave para un liderazgo efectivo, son las
prioridades y la concentración. Un líder que conoce sus
prioridades, pero carece de concentración sabe qué hacer,
pero nunca lo termina. Si tiene concentración, pero no
prioridades, tiene excelencia sin progreso. Muchos líderes
fracasan porque pasan su tiempo tratando de especializarse en
cosas pequeñas. He aquí tres recomendaciones para tu
concentración.
i)

Generosidad. Nada habla más alto o sirve más que la
generosidad de un líder. La verdadera generosidad no es algo
ocasional. Viene del corazón, todo lo que das de ti, tiempo,
dinero, talento y posesiones, convierte al líder en el tipo de
gente que a muchos les gustaría seguir. Estos no recogen para
sí mismos, sino para dar a los demás. Cultiva la cualidad de la
generosidad, y veras como muchos se beneficiarán con tu
generosidad y te vivirán agradecidos. La mayor lección de
generosidad la encontramos en el evangelio de Juan 3: 16.
Generosidad es dar de ti también.

j)

Iniciativa.

Las

personas

con

iniciativa siempre están

dispuestas a dar un paso más y no esperar que otros lo hagan.
Las personas de iniciativa nunca están contentas si no hacen
que sucedan las cosas.
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k) Escuchar. Los grandes hombres que han tenido éxito en el
liderazgo fueron personas con un alto grado de interés en
escuchar lo que los otros decían. Escuchar es absorber la
sabiduría. Es también la ley de la conexión, tú no puedes
conectarte con tu público, sino escuchas. Un líder para tocar el
corazón de una persona tiene que saber lo que hay en él. Esto
se aprende escuchando.
l)

Pasión. Pasión es un deseo ardiente no un deseo a medias o
frívolo. Pasión es fuego que quema anhelando hacer aquello
que has soñado hacer o ser. Un líder efectivo no encaja en
moldes estereotipados. Esos moldes no son de beneficios para
los líderes que buscan el desarrollo y progreso de sus metas.
Los expertos pasan tiempo averiguando que hace a las
personas exitosas, y el resultado es pasión ardiente. Esto es
dormir, comer, respirar aquello que tienes planeado hacer.
Echemos un vistazo a cuatro verdades sobre la pasión y que
pueden hacer de ti un líder efectivo y emprendedor.

m) Actitud positiva. Si Crees Que Puedes, Puedes. El
descubrimiento más grande de mi generación es que los seres
humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar su actitud
mental. William James Una persona de éxito es aquella que
puede construir una base firme con los ladrillos que otros le han
arrojado. El éxito no descansa sobre las arenas movedizas del
negativismo, sino sobre la roca de una actitud positiva. Tomas
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Edison. Uno de los hombres que más éxitos tuvo en la vida,
también tuvo multitud de fracasos. Sus logros no se basaban
en su genio, sino en una actitud positiva.
n) Solución de problemas. Los líderes efectivos siempre surgen
para un reto. Esto es lo que separa a los grandes de los
quejosos. No importa en qué campo esté un líder, enfrentará
problemas. Ellos son inevitables por tres razones. Primero:
porque vivimos en un mundo de complejidad y diversidad
creciente. Segundo: porque interactuamos con personas. Y
tercero: porque no podemos controlar todas las situaciones que
enfrentamos.
o) Relaciones. Si tomas la iniciativa, te imitarán. El único
ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber
relacionarse con la gente. A la gente no le interesa cuanto
sabes, hasta que saben cuánto te interesan.
p) Responsabilidad. Si no llevas la bola, no puedes dirigir al
equipo. El éxito en cualquier escala requiere que asumas la
responsabilidad… En última instancia, la única cualidad que
toda persona de éxito tiene es la capacidad de asumir su
responsabilidad. Un líder puede abandonar cualquier cosa,
menos la responsabilidad final.
q) Seguridad. Nadie puede vivir en un nivel inconsecuente con la
forma en que se ve así mismo. Habrán observado eso en la
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gente. Si alguien se ve así miso como un perdedor, encuentra
una forma de perder. Cuando su éxito sobre pasa su nivel de
seguridad, el resultado será auto destrucción. Esto no solo es
cierto en los seguidores, sino también para los líderes.
r)

Autodisciplina. La persona que conoce el poder de la
autodisciplina sabe que sin ella nadie logra ni mantiene el éxito.
No importa cuán dotado sea un líder, sus dotes nunca
alcanzarán su potencial máximo sin autodisciplina. La
autodisciplina sitúa al líder hasta llegar a un nivel más alto y es
la clave para el liderazgo.

s) Servicio. Para progresar, pon a los demás primero. El
verdadero líder sirve. Sirve a la gente. Sirve a sus mejores
intereses y al hacerlo no siempre será popular, y quizá no
siempre logre impresionar. Pero debido a que los verdaderos
líderes están motivados por el interés amoroso más que por un
deseo de gloria personal, están dispuestos a pagar el precio.
Tienes que amar a tu gente más que a tu propia posición.
t)

Aprender. Para mantenerte dirigiendo mantente aprendiendo.
Escuchar y leer debe tomarte aproximadamente diez veces
más tiempo que hablar. Esto asegura que estas en un proceso
de continuo aprendizaje y mejoramiento. Lo que cuenta es lo
que aprendes después de saberlo. Se aprende para enseñar.
Se aprende para crecer y se crece aprendiendo. El que deja de
aprender hoy dejara de enseñar mañana.
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u) Visión. Puedes conseguir solo lo que puedes ver. El valor de
un gran líder para cumplir su visión viene de la pasión, no de la
posición. El futuro pertenece a aquellos que ven las
posibilidades antes de que sean obvias.
Carrión (2000), hace referencia a la Teoría de liderazgo
según Goleman quien identifica seis estilos en función de
diferentes conductas observables:
a) Orientativo: Frase característica “Ven conmigo”, cuyo objetivo
es dotar a los empleados de una visión a largo plazo y
orientarles.
b) Capacitador: Frase característica “Inténtalo”, su objetivo el
desarrollo de las personas a largo plazo.
c) Participativo: Frase característica ¿Qué opinas? Busca crear
compromiso y generar nuevas ideas e iniciativa.
d) Afirmativo: Frase característica “Las personas, primero”.
Busca crear armonía con los empleados y entre ellos.
e) Imitativo: Frase característica “Haz como yo”. Su objetivo es
el cumplimiento inmediato de las tareas con alto nivel de
excelencia.
f)

Coercitivo: Frase característica: “Haz lo que te digo”. Busca el
cumplimiento inmediato de las tareas (p.77).
Spigman (1992), considera que “la esencia del liderazgo
organizacional está en aumentar la influencia por arriba del
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nivel de obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas
de la organización” (p. 337). Otro de las definiciones de
liderazgo que son claves en el estudio es el de Pérez (1996),
cuando señala: “El liderazgo es el proceso dinámico de influir
sobre los demás para seguir tras el logro de un objetivo común.
El comportamiento de un individuo también puede influir
cuando éste está involucrado en la dirección de las actividades
de los seguidores” (p. 9). De estas definiciones se desprende
algo muy importante, el líder debe en todo momento tener
presente que su actuación no va en función de su persona sino
de una organización por cuanto debe interiorizar en todo
momento las metas organizacionales, incorporándolas como
parte del sistema de valores del individuo y del grupo.
En fin, Para Chiavenato (1989), “el liderazgo es necesario
en todos los tipos de organización humana, principalmente en
las empresas y en cada uno de sus departamentos” (p. 137).
En este sentido el líder está en la obligación de conocer la
motivación humana para saber guiar a las personas. El líder
debe ser capaz de fomentar a través de la humanización un
proceso de interacción entre los individuos y crear un clima
organizacional propicio para desarrollar los procesos de
dirección, motivación, comunicación, toma de decisiones,
establecimiento

de

metas,

supervisión

y

control.

En

concordancia con lo expresado, se puede acotar que la
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efectividad de una organización depende en gran medida de la
efectividad del liderazgo formal.
2.2.1.2. Tipos de liderazgo
a) Liderazgo autocrático (autoritario).
Sorados (2010) nombra como autoritario explotador a “Los
directivos son muy autoritarios,

confían poco en los

subordinados, motivan mediante el temor y el castigo, ofrecen
recompensas ocasionales y sólo participan en la comunicación
descendente. Las decisiones se toman en los niveles
superiores de la organización” (p. 37).
Este estilo de liderazgo se halla centralizado totalmente en
la cúpula por lo que las decisiones unidireccionales son
monopolizadas por el nivel superior y siempre vienen de arriba
hacia

abajo.

Se

presenta

una

comunicación

vertical

descendente de carácter precario para llevar órdenes,
notándose un claro distanciamiento entre el directivo y los
subordinados que se encuentran aislados en los cargos. La
ejecución se encuentra supeditada al temor de los castigos, las
sanciones y las medidas disciplinarias con obediencia estricta
al reglamento interno. El establecimiento de metas se rige por
la cadena de mando al carecer de confianza en los subalternos.
La satisfacción de necesidades se halla en un nivel fisiológico
y de seguridad. Asimismo, se desarrolla una organización
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informal en contraposición a los objetivos de la institución y, por
lo tanto, perjudicial.
El líder autoritario o autocrático centraliza totalmente la
autoridad y las decisiones; los subordinados no tienen ninguna
libertad para elegir. Chiavenato (2002) dice que “el líder
autocrático es dominante, imparte órdenes y espera obediencia
plena y ciega de los subordinados. Los grupos sometidos a
liderazgo autocrático presentaron el mayor volumen de trabajo
producido, y evidentes señales de tensión, frustración y
agresividad” (p. 568).
Más que respetado, el líder de este tipo es temido por el
grupo, el que solamente trabaja cuando se encuentra presente.
El énfasis se halla en el líder directivo que imparte órdenes sin
previa consulta y solamente espera el cumplimiento. Este líder
es dogmático y firme. Dirige mediante la habilidad para dar o
negar recompensas y castigos. Es muy recomendable en los
casos siguientes: para resolver situaciones de emergencia o de
crisis, cuando los subalternos evidencian poca madurez
emocional y si se presentan deficiencias en los aspectos
laborales.
Likert, citado por Ayala, (2015) denominó un modelo para
estudiar el liderazgo basado en el dominio y lo llamó Sistemas
de Administración donde se describen los diferentes tipos de
líder:
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a) Dominio de sistema 1: Corresponde al líder que dirige
autoritariamente y busca explotar a los subordinados. Este
tipo de dominio se centraliza en que las decisiones son
tomadas solamente por el líder y la comunicación es vertical,
no existe para nada una comunicación horizontal por lo cual
la comunicación puede que llegue incompleta, las relaciones
interpersonales se consideran inaceptables ya que pueden
generar mal desempeño en el trabajo. En cuanto a las
recompensas y los castigos, se hace énfasis en las medidas
disciplinarias lo que hace que las personas sientan temor
para dirigirse a los superiores.
b) Dominio de sistema 2: También es autoritario pero
paternalista. Este tipo de dominio es menos estricto en
cuestión de decisiones es más flexible y la delegación es
mínima, aunque las relaciones interpersonales son toleradas
se consideran una amenaza.
c) Dominio de sistema 3: Tiene una conducta de tipo
consultivo, pide opiniones, pero la decisión final es tomada
por él líder.
d) Dominio de sistema 4: Tiene un estilo democrático, en este
aspecto las decisiones son en consenso o por mayoría.
Es el tipo de líder que ordena y espera que se hagan caso
a sus órdenes. Es positivo y dogmático. Se basa en
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recompensas y castigos en la búsqueda de obediencia. Este
líder asume la responsabilidad en la toma de decisiones,
dirige, controla y motiva. Todo se centra en el líder. De
hecho, considera que es la única persona capacitada para
tomar decisiones importantes y que los trabajadores no son
capaces de guiarse por sí mismos, sino que necesitan que
alguien lo haga por ellos. Tiene el control y tiene la fuerza
(Soto, 2014). Esta misma autora hace una selección de las
características de este tipo de líder, sus ventajas y
desventajas.
Características:
 Ordenar e imponer.
 Puede llegar a gritar o tener un tono fuerte.
 Puede llegar a inspirar miedo o terror.
 Desconfía de los demás y sus capacidades.
 No comunica ni informa ni cree que deba hacerlo.
 Puede llegar a dar castigos o incentivos.
 Toma todas las decisiones.
 No delega las responsabilidades.
 Fija objetivos.
 Tiene el control.
Ventajas:


Su forma de trabajar funciona, ya que se cumple lo que
requiere
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Es eficiente.



Se consiguen resultados a corto plazo.



Funciona bien en trabajos bajo presión, situaciones
estresantes o donde hay que tomar decisiones rápidas.



Se supervisa a sus trabajadores y comprueba que todo va
bien.



Los empleados hacen su trabajo.

Desventajas:


No fomenta la creatividad.



Los trabajadores no se sienten valorados.



Los trabajadores más valiosos no tienen capacidad para
aportar nada.



Los empleados pueden sentirse desmotivados.



Solo preocupa el trabajar y lograr ciertos objetivos.



No hay buena relación entre líder y trabajadores.



No hay mucha comunicación.



Se puede crear miedo y desconfianza.
Liendo (1995), en lo que al liderazgo autocrático respecta,
señala que este tipo de liderazgo es donde el gerente impone
su voluntad y controla la conducta; esta clase de autoridad no
existe en las pautas del liderazgo democrático. En muchas
ocasiones la coerción es esencial, necesaria o conveniente en
una situación, siempre y cuando signifique el ejercicio del poder
delegado en una autoridad por los subordinados. El liderazgo
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autocrático depende del poder que tiene la autoridad para
ejercerlo, pero este poder puede ser delegado por las
autoridades superiores o por los subordinados; en uno u otro
caso se está dentro de una situación de autarquía. Al respecto
Brito citado en Ascanio (1995), agrega, una de las principales
características de este estilo es una excesiva orientación hacia
la tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del grupo,
por lo que es claro que la gran motivación es la productividad.
Enfatiza en la eficacia al tratar de disponer todos los elementos,
de manera que los individuos no desvíen la atención de su
labor. El líder autocrático toma decisiones en nombre del grupo,
es decir, no permite la participación de los demás del camino
que ha de seguirse para alcanzar los objetivos comunes,
aunque se puede producir casos en que se otorga la
oportunidad de voz y voto, pero con el cuidado de reservarse
el poder de decidir para sí mismo.
Por último, Collao (1997); afirma que la persona que
emplea este estilo de liderazgo se considera en una posición
de autoridad y espera que sus seguidores le respeten y
obedezcan sus instrucciones. Escucha influencias, pero no
necesariamente se dejará influir por ellos. Fija sus metas y
espera que los demás las acepten junto con sus métodos para
lograrlos. Sabe lo que debe alcanzar y cree conocer la mejor
forma de hacerlo; no estimula el incentivo individual ni colabora
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con los miembros del grupo. Este tipo de liderazgo no es la
mejor forma de dirigir, pero es necesario en casos de urgencia
o crisis cuando un grupo no tiene tiempo de decidir el plan de
acción que corresponde tomarse. Es útil también cuando el jefe
es la única persona que tiene pericia e información nueva y
esencial o cuando los miembros del grupo son inexpertos. El
líder a su vez debe emplear este estilo de liderazgo cuando el
seguidor espera que se le indique lo que debe hacer y cuando
se siente inseguro de su capacidad para hacer algo por sí solo.
b)

Liderazgo democrático.
El líder democrático “es el estilo de dirección que permite
la participación de los trabajadores en el análisis de los
problemas y principales decisiones del equipo de trabajo”
(Hernández, 2006, p. 105). Se caracteriza por la consulta y
persuasión a sus subordinados en torno a las decisiones
propuestas, y el aliento a la participación conjunta.
Es comunicativo en extremo, estimula la participación de
las personas y se preocupa igualmente por el trabajo y el grupo.
Actúa como facilitador para orientar el grupo, ayudándolo en la
definición de los problemas y en las soluciones, coordinando
actividades y sugiriendo ideas. Los grupos dirigidos con
liderazgo democrático presentaron buena cantidad de trabajo y
calidad sorprendentemente mejor, acompañada de un clima de
satisfacción, integración grupal, responsabilidad y compromiso
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de las personas. Es el estilo que se recomienda en las labores
pedagógicas y administrativas porque, según los estudios, es
el que produce un mayor grado de motivación, tan necesario
para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Al respecto, Luna (2008, citado por Pacsi, Estrada, Pérez,
y Cruz, 2014) describe a un líder que consulta a sus
subordinados para tomar decisiones y acciones en favor de la
organización. Asimismo, Chiavenato (2001) caracteriza a este
tipo de líder como activo, consultivo y orientador, contrario al
anterior. Además, agrega que el líder democrático tiene un
claro sentido de responsabilidad y compromiso personal para
satisfacer las necesidades de la organización que lidera.
No obstante, Ayoub (2010) señala que las políticas y
decisiones son discutidas y tomadas por los subordinados bajo
la asistencia del líder. En este sentido, el líder se considera
como instrumento para promover el bienestar y está dispuesto
a recibir opiniones y consejos de los demás. En suma, este
liderazgo es aceptado, por ser comunicativo y justo.
Lewin (1951) definió una de las primeras explicaciones de
los estilos de liderazgo basándose específicamente en el
comportamiento del líder. El estilo de liderazgo democrático
también llamado liderazgo participativo describe a un líder que
involucra a los subordinados en la toma de decisiones, delega
autoridad, fomenta la decisión de métodos de trabajo y sus
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metas y emplea la retroalimentación como una oportunidad
para dirigir.
Dentro de este enfoque la teoría del liderazgo participativo
de Vroom y Yetton, (1973) propone que el liderazgo es una
conducta que se asocia a los grupos y no solo a los individuos,
señala que todo individuo en una organización está capacitado
para contribuir a las metas colectivas. La intención de Vroom y
Yetton no fue proponer una gran teoría del liderazgo, sino más
bien centrar su interés en la manera en que los gerentes
comparten el poder, ofrecen participación e influyen sobre sus
subordinados; es decir, la toma de decisiones.
En

este

modelo

también

se

apoyaron

en

las

investigaciones realizadas por Coch y French (1948), French,
Israel y As (1960) y Morse y Reimer (1956) respecto a la
relación existente entre la participación de los empleados en la
toma de decisiones y la eficacia de ésta, y el uso efectivo de la
participación en función de las circunstancias de la situación.
Para Warrick (1981) un líder democrático realiza énfasis en
el desempeño y las personas. Este tipo de líder asume que la
mayoría de la gente es honesta, de alta confianza, y trabajará
duro para lograr objetivos significativos y trabajo desafiante. Se
esfuerza por ser organizado, haciendo el trabajo mediante la
motivación y la gestión de las personas y grupos para que usen
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su potencial para cumplir los objetivos de la organización, así
como sus propios objetivos personales.
Adams y Yoder (1985) describe al líder democrático como
un instrumento para promover el bienestar del grupo, está
abierto a las opiniones de sus seguidores, permite participación
en la toma de decisiones y considera que los seguidores se
encuentran motivados para hacer lo correcto. El poder del líder
reside en la interacción con los subordinados, dado que el
grupo le otorga el poder y el líder como respuesta asume la
responsabilidad de dirigirlos sin llegar a centralizar el poder.
Este tipo de líder comparte el poder (Bass, 2008). La
creación de este tipo de liderazgo implica la discusión de todas
las políticas y decisiones de la organización que finalmente son
tomadas por el grupo con la guía y participación del líder en las
actividades.
Robbins y Coulter (1999) explica que en el Liderazgo
Democrático-Participativo el gerente sí delega su autoridad en
otros, comparte el control y la toma de decisiones la hace en
conjunto, sin dejar de supervisar el cumplimiento de los
objetivos. Es un poco permisivo y deja que los otros integrantes
del grupo también evalúen su propio desempeño, sin dejar a un
lado su opinión.
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Características:
Para Robbins y Coulter (1999) las características de un
líder democrático son:
 Delega autoridad y comparte el control.
 Toma las decisiones en conjunto y delega funciones.
 Otorga confianza al grupo y se apoya en los seguidores para
dictar las pautas.
 Emplea el feedback y corrige errores para incentivar.
Según Gonos y Gallo (2013) un liderazgo democrático se
determina por las siguientes características:
 Los subordinados están involucrados en el proceso de toma
de decisiones.
 Los gerentes están constantemente tratando de obtener el
consentimiento de los subordinados antes de implementar los
cambios.
 Los gerentes y subordinados se reúnen para discutir los
problemas relacionados con el trabajo.
 Los gerentes informan al grupo sobre temas relevantes, el
progreso, relaciones con otros grupos y así sucesivamente.
 Los líderes explican sus intenciones y la situación actual, y
 Los gerentes toman tiempo para escuchar a los miembros del
grupo y se interesan por los sentimientos y las ideas de los
miembros del grupo.
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Para la (Harvard Deusto Business Review, 2017) También
es muy importante que el liderazgo participativo cuente con:
 Tratamiento de conflictos, dado que el consenso es un factor
indispensable en este tipo de liderazgo.
 Alta motivación, pedir opiniones y aceptar sugerencias
permite que el equipo se sienta parte del proceso.
 Esfuerzo común, el esfuerzo que aporta cada miembro del
grupo forma parte de una cadena de acciones para alcanzar
los objetivos compartidos y
 Fomentar la responsabilidad es vital para entender el rol que
desempeñan dentro del conjunto y guiar sus esfuerzos.
Asimismo, (Soto, 2014) hace una selección de las ventajas y
desventajas de contar un líder de este tipo:
Ventajas:
 Los trabajadores se integran mejor en la empresa y el grupo.
 Los trabajadores se sienten más a gusto con su trabajo.
 Se crean mayores vínculos corporativos.
 Se promueve la iniciativa.
 No hay competiciones sino lucha por llegar a los mismos
objetivos.
 La empresa puede funcionar normalmente, aunque el líder se
ausente.
 Se proporciona información y conocimientos para tomar
decisiones.
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Desventajas:
 El proceso es, inicialmente, lento porque requiere de muchas
reuniones y acuerdos.
 Si el líder no es capaz de llevar bien la situación puede
fracasar.
 No es fácil tener a todos contentos.
 Se deposita demasiada confianza en el grupo, y en ocasiones
esto puede ser un error.
 Muchos empleados tienen reticencias a colaborar, aportar
sugerencias o hablar.
Brito citado en Ascanio (1995), expresa que este tipo de
liderazgo “otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo
de todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen
según el principio de consenso y toma de decisiones”. De igual
manera trata de lograr que las relaciones interpersonales sean
agradables y de óptima calidad, ya que este elemento le sirve
de base para la efectiva marcha del grupo y la resolución de
sus problemas. El liderazgo democrático recurre al mínimo a la
intimidación de las personas para inducirlas a la acción,
asimismo, usa la información para un mayor conocimiento de
los antecedentes, intereses y habilidades de todos los
miembros. También logra que se alcancen las metas a través
del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la confianza
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y el respeto, de igual manera, existe una alta orientación hacia
la tarea y hacia la persona.
Collao (1997) opina que, este tipo de liderazgo “otorga gran
importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros
del grupo fomentando que trabajen el principio de consenso y
toma de decisiones”. De igual manera trata de lograr que las
relaciones interpersonales sean agradables y de óptima
calidad ya que este elemento le sirve de base para la
efectividad del grupo y la resolución de sus problemas. El
liderazgo democrático, logra que se alcancen las metas a
través del esfuerzo sincero, la motivación, el compromiso, la
confianza respeto.
Por último, El estilo democrático o participativo consulta y
persuade a los subordinados y alienta la participación. Es el
estilo más recomendable en las acciones pedagógicas y
administrativas. La relación es democrática y el líder se sitúa
como uno más dentro del grupo. Crea relaciones de amistad,
confianza y diálogo. Permite que los integrantes se expresen
libremente. Las actividades se hacen según los deseos y
posibilidades de los integrantes.
c) Liderazgo liberal
El líder liberal (laissez faire) permite total libertad para la
toma de decisiones individuales o grupales, participando en

47

ellas sólo cuando el grupo lo solicita y empleando muy poco su
poder. El comportamiento del líder es evasivo y sin firmeza. Los
grupos sometidos a liderazgo liberal no se desempeñan bien
en cuanto a la cantidad ni en cuanto a la calidad del trabajo, y
presentan fuertes señales de individualismo, disociación del
grupo, insatisfacción, agresividad y poco respeto hacia el líder,
el que es ignorado. El liderazgo liberal enfatiza solamente en el
grupo.
Alvarado (1996) expresa que este liderazgo “depende en
gran medida de los subalternos para fijar sus propias metas y
medios para alcanzarlos” (p. 51). Por conceder a los
subordinados un alto grado de independencia en sus tareas,
las que se limitan básicamente a comunicar, es recomendable
cuando el grupo evidencia un elevado grado de madurez y
responsabilidad, es decir cuando manifiestan habilidad y
seguridad plenamente confiables.
Es el estilo donde el líder delega toda la autoridad a sus
seguidores, y deja de asumir las responsabilidades mientras
que los seguidores obtienen su propia motivación, guía y
control alcanzando así una mayor independencia operativa y
es entonces cuando el líder depende de los seguidores para
establecer los objetivos (Cristancho, 2011). Esta misma autora
menciona las características ventajas y desventajas de contar
con un líder liberal:
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Características:
 Tiene una estipulación de un número mínimo de reglas.
 Proporciona muy poco contacto y apoyo para los
seguidores.
 El o los seguidores deben ser altamente calificados y
capaces para que este enfoque tenga un resultado final
satisfactorio.
 Es eficaz si prevalecen los factores situacionales.
 No importa cómo se logre el objetivo si no que se haga bien.
Ventajas:
 Las realizaciones de los trabajos son de manera indefinida
en el tiempo como en la calidad.
 Se puede aplicar con las personas que le gusta trabajar sin
prisa y con calma.
Desventajas:
 Los que realizan el trabajo lo hacen a su criterio y su voluntad.
 Las actitudes de las personas dependen de su estado de
ánimo.
 Promueve la desunión de los grupos.
 Promueve las acciones de desorden y pérdida de tiempo.
 El líder carece de autoridad.
 Tienen situaciones indefinidas en la conducción del grupo, no
saben si son subordinados o seguidores.
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El líder liberal también es conocido como laissez faire, este
liderazgo es deducido de poder, porque concede a sus
subordinados un alto grado de independencia en sus trabajos.
Los líderes dependen de sus subordinados (Luna, 2008, citado
por Pacsi, Estrada, Pérez, y Cruz, 2014). De igual forma,
Chiavenato

menciona

que

lo

líderes

dejan

que

sus

subordinados hagan su voluntad, y como consecuencia se
desarrolla las actividades sin tener un objetivo preciso. En el
caso de una actividad determinada,

solo proporciona

materiales necesarios y deja en claro que intervendrá si se le
pregunta (Lewin, 1939 citado por Ayoub, 2010).
El liderazgo laissez faire, puede ser conceptualizado de la
siguiente forma: como un líder que carece de compromiso con
su organización. Para Martínez (2004), el líder laissez faire o
liberal es una persona inactiva, que evita la toma de decisiones
y la supervisión responsable dentro de una organización, por lo
cual no participa en el grupo y que otorga total libertad a sus
miembros. No obstante, es además un líder que proporciona
los materiales necesarios y deja hacer su trabajo a sus
empleados como ellos mejor lo crean conveniente (Robbins,
2002).
Según Ayoub (2010), este líder está acostumbrado a
liberarse de toda responsabilidad dejando a la organización en
manos de los subordinados y, como consecuencia, se obtienen
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empresas menos efectivas. Entonces, se trata de un líder que
entrega voluntaria e intencionalmente el poder y la autoridad al
grupo u organización sin perder completamente el control, de
tal manera que queda libre de toda responsabilidad cuando la
empresa u organización no se encuentra funcionando
eficientemente. Características principales de laissez faire Las
características

del

liderazgo

laissez

faire

pueden

ser

agrupadas básicamente de la siguiente manera: delegación de
poder, desinterés y evasión de responsabilidad.
Entre las características de un liderazgo liberal, según
Smith (2001), la autoridad está delegada en sus subalternos
para tomar decisiones, esperando que estos asuman la
responsabilidad por su propia motivación, guía y control, siendo
de poca ayuda para los seguidores. Con esto se deduce que el
subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz de llevar
a cabo todo enfoque con la finalidad de que dicho resultado sea
satisfactorio. Por otro lado, también, se menciona que dicho
liderazgo en épocas de la revolución industrial fue considerado
como una mano invisible que guiaba a la economía capitalista
en beneficio de toda la sociedad.
Al respecto, Chiavenato (2005) lo describe como un estilo
de libertad total en la toma de decisiones grupales o
individuales con participación, dejando toda decisión a cargo
del grupo y sin ningún control alguno durante el procedimiento
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de las actividades, solo comenta u opina si este es mencionado
o necesiten de su ayuda.
El liderazgo laissez faire según Badford y Lippitt (2005)
describe a líderes que muestran poca preocupación, tanto por
el grupo o por la tarea encomendada, y procuran no
involucrarse en el trabajo del grupo; constantemente están
evadiendo

la

responsabilidad

del

resultado

obtenido;

permanentemente confieren libertad absoluta para que el
grupo trabaje según sus criterios y tomen las decisiones
correspondientes; este líder proporciona información solo
cuando lo solicitan y confiere poder para que el grupo se
organice de acuerdo con la iniciativa del grupo.
El líder laissez faire no marca los objetivos ni metas con
claridad, también es ineficaz en resolver los conflictos,
evitándolos de cualquier manera, esta inactividad y su
orientación permanente de no cumplir su responsabilidad, su
falta completa de dar dirección al trabajo y de no dar apoyo a
sus seguidores, en muchos estudios se han relacionado y de
manera constante en forma negativa a variables de resultado
como satisfacción, efectividad, productividad, cohesión grupal
y esfuerzo extra entre otros.
Efectos del liderazgo laissez - faire Los efectos del
liderazgo laissez faire pueden ser abordados por sus
valoraciones según el resultado de negativo o positivo. Los
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resultados de investigaciones acerca del liderazgo laissez faire,
comparado con los estilos de liderazgo democrático y
autoritario, demuestran que este produce menos concentración
en el trabajo, deficiente calidad de desempeño y menos
satisfacción (Vega y Zavala, 2004).
Esta investigación es reforzada por (Bass, citado por Vega
y Zavala, 2004) quien lo describe como el estilo menos
satisfactorio y efectivo. Sin embargo, según (Chiriboga, Caliva,
Chiriboga, y Caliva, 2010) este tipo de liderazgo puede obtener
un resultado satisfactorio, siempre y cuando, las personas
estén calificadas para realizar su respectivo trabajo. Esta idea
es reforzada por (Hodge y Johnson, 1970) quienes afirman que
para que el liderazgo laissez faire dé buenos resultados se
requiere de un grupo de subordinados de calidad; no obstante
debido a que los subordinados tienen poder sobre la toma de
decisiones se corre el riesgo de que estos cambien las metas
de la organización por las suyas propias, es por ello que este
tipo de liderazgo debe ser aplicado cuidadosamente solo en
circunstancias especiales además de que la selección de los
subordinados debe de hacerse con prudencia.
El Comportamiento del líder laissez faire puede ser
entendido a partir de: intercambio entre el líder y seguidores,
en base a factores o dimensiones que pueden ser
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diferenciados con el liderazgo laissez faire, así como la
comparación entre ambos liderazgos en cuestión.
Según Campos, Pérez, y Martínez (2010), el liderazgo
transaccional es un estilo al igual que el liderazgo laissez faire,
y se definen como el intercambio del líder con sus
subordinados, en términos transaccionales, donde estos
reciben un valor a cambio del trabajo que realizan.
Asimismo, Silva (2010) menciona que es la relación costo
beneficio, en donde el líder ofrece incentivos a cambio de
lealtad y esfuerzo en el trabajo animando e implicando a sus
subordinados con el fin de conseguir el desempeño requerido
y, por último, Castro & Martina (2003), mencionan que es un
intercambio de promesas y favores entre líder y seguidor.
Sin

embargo,

este

tipo

de

liderazgo

cuenta

con

dimensiones o factores que se diferencia de otros tipos de
liderazgos, en este caso del liderazgo laissez faire. Silva (2010)
toma en cuenta tres dimensiones: reconocimiento contingente,
dirección por excepción activa y pasiva. El reconocimiento
contingente, en el cual, el líder y el seguidor negocian roles y
responsabilidades, se ponen de acuerdo para que el
subordinado alcance el objetivo y pueda así recibir la
recompensa o bien evitar la sanción de acuerdo con el contrato
realizado entre ambos.
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En el caso de la dirección activa, los líderes se concentran
más en los problemas que ocurren en el ámbito de su cargo,
es decir, está en constante monitoreo, sin embargo, la dirección
pasiva es lo contrario, se espera la intervención del líder para
cada monitoreo.
Por otro lado, Gil, Muñiz y Delgado (2008) adoptan lo
anterior como factores de las siguientes formas de conducción:
premiación por contingencia, gerencia por excepción activa y
gerencia por excepción pasiva. La premiación por contingencia
hace referencia a los premios que da el líder, cuando sus
subordinados han concretado el trabajo. La gerencia por
excepción consiste en que el líder mantiene altos niveles de
vigilancia para asegurarse del cumplimiento de los estándares
impuestos listo para intervenir con un plan correctivo cuando el
problema surge. Y el factor de gerencia por excepción pasiva
concibe al líder con el que interviene cuando el problema se
transforma en serio; espera tomar acciones después que el
error se ha cometido u otros problemas han aparecido para así
justificar el llamado de atención.
Espinoza (2012) menciona cuatro conceptos respecto a
este tipo de líder:
 Mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus
subalternos la autoridad para tomar decisiones.
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 En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y
entregar el poder a su grupo. Por eso no realiza un juicio sobre
aquello que aportan los integrantes, a quienes concede la
más amplia libertad para su accionar.
 Este tipo de Liderazgo es conocido también como “Rienda
Suelta”, aquí el líder delega las funciones a la comunidad y
espera que ellos asuman la responsabilidad, motivación y
control de las diferentes situaciones a las cuales se están
enfrentando. Un ejemplo se representa cuando en una oficina
se necesita entregar urgente un informe, el jefe les solicita a
sus empleados que tienen que realizar este trabajo y para eso
tienen 2 días de plazo, no le interesa como lo hagan la idea
es que lo hagan bien y lo terminen a tiempo.
 Estilo Liberal: La forma de dirigir es “no dirigir “en absoluto,
dejar que la gente tenga una completa Libertad sin ninguna
guía, ni control, ni ayuda. Alto grado de independencia
operativa. Estos líderes dependen de sus subordinados para
establecer sus propias metas. Efectos del estilo de liderazgo
liberal: Derechos individuales. Libertad académica. En lo
político anarquía. No posibilita que se desarrolle habilidades
para actuar en grupo. Crisis de autoridad.
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2.2.2. Calidad de servicio.
2.2.2.1 Definición de calidad.
El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno,
lujoso, brillo o peso. La palabra "calidad" es usada para darle
el significado relativo a frases como "buena calidad", "mala
calidad" y ahora a "calidad de vida". Calidad de vida es un
cliché porque cada receptor asume que el orador dice
exactamente lo que él (ella) "el receptor", quiere decir. Esa es
precisamente la razón por la que definimos calidad como
"Conformidad con requerimientos", si así es como lo vamos a
manejar. Esto es lo mismo en negocios. Los requerimientos
tienen que estar claramente establecidos para que no haya
malentendidos.

Las

continuamente

para

mediciones
determinar

deben

ser

conformidad

tomadas
con

esos

requerimientos. La no conformidad detectada es una ausencia
de calidad. Los problemas de calidad se convierten en
problemas de no conformidad y la calidad se convierte en
definición.
Se puede definir la Calidad como el conjunto de aspectos
y características de un producto y servicio que guardan relación
con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas
o latentes (necesidades que no han sido atendidas por ninguna
empresa pero que son demandadas por el público) por los
clientes.
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Esta definicion esta centrada en el cliente.Los clientes
tienen una serie de necesidades,requisitos y espectativas. Una
empresa proporciona calidad cuando su producto o servicio
iguala o supera las espectativas de los consumidores ;si en
todo momento trata de satisfacer la inmenza mayoria de sus
necesidades estara proporcionando calidad.
La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha
escogido alcanzar para satisfacer

a su clientela clave;

representa, al mismo tiempo la medida en que se logra dicha
calidad.
“La calidad no es, propiamente como avanzamos en su
momento, la coherencia entre las propiedades de un bien y las
exigencias del cliente. Es más bien la correspondencia entre la
percepción de las propiedades de dicho bien y lo que de él se
espera. Es la comparación entre la percepción del desempeño
y las expectativas del comprador. Por tanto, la calidad es una
categoría relativa, en cuanto que es consecuencia de la puesta
en correspondencia de dos variables” (Larrea, 1991, p.71).
“Calidad

no

es

una

serie

de

características

que

permanezcan fijas, es una cualidad mejorable, y en un principio
era sólo responsabilidad de la naturaleza. La teoría de la
evolución de las especies de Darwin nos sugiere que la
naturaleza realiza cambios aleatorios en los seres vivos,
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mutaciones que cambian sus características y aptitudes,
haciéndolas de mayor calidad”. (Guajardo, 1996, p. 10).
“Es el nivel de servicio que la empresa ha escogido
alcanzar para satisfacer a su clientela clave. Representa, al
mismo tiempo, la medida en que se logra dicha cantidad”.
(Horovitz, 1998, p.1).
Entonces entendemos por calidad, que es la totalidad de
los rasgos y características de un producto o servicio que se
sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades
establecidas implícitas. No hay asunto más importante en los
negocios de hoy que la calidad.
2.2.2.2 Objetivos de la calidad
“Una sola acción no asegura que una empresa mejore
todas las facetas del servicio. Hoy día escuchamos con
frecuencia que algunas empresas desean diferenciarse de sus
competidores a través de un servicio adecuado al cliente.
Mucha gente lo llama excelencia en el servicio, servicio
fabuloso o, simplemente, buen servicio.
El objetivo de la calidad en el servicio se puede entender
por las siguientes razones:
 Crecimiento de la industria del servicio.
 Crecimiento de la competencia.
 Mejor conocimiento de los clientes.
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Para poder realizar una adecuada atención al cliente se
debe:
 Identificar quienes son los clientes.
 Agruparlos en distintos tipos.
 Identificar las necesidades de los clientes, así como saber
dónde y cómo lo quieren los clientes”. Gestiopolis.com.
en:[http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos
/69/calidadeser.htm
“Es preciso resaltar que la calidad es tarea de todos y
distribuir los esfuerzos hacia la calidad implica que cada área
de trabajo se especialice en sus responsabilidades, solucionar
sus problemas y proponer mejores proyectos, cada uno de
ellos en forma específica, contando con un personal idóneo y
apto que entregue sus esfuerzos mediante unas excelentes
relaciones interpersonales en un área presentable donde se
sientan a gusto trabajar con el fin de generar ganancias y
reducir costos respectivos”. Oei.es. La Calidad. Disponible en:
[http://www.oei.es/metas2021/Calidad.pdf](09/08/2013.
“Determina los siguientes objetivos en cuanto a la calidad:
 Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con
un plan para ser competitivo y permanecer en el campo de los
negocios.
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Adoptar

una

nueva

filosofía

eliminar

los

niveles

comúnmente aceptados de demoras, errores, productos
defectuosos.
 Suspender la dependencia de la inspección masiva, se
requiere evidencia estadística de que el producto se hace con
calidad.
 Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del
precio de venta, en vez de esto, mejore la calidad por medio
del precio, es decir minimice el costo total.
 Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que
se puedan mejorar los sistemas de trabajo de manera
permanente.
 Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo”.
Entendemos que la calidad y sus objetivos implican que
cada área de trabajo se especialice en sus responsabilidades,
para brindar una mejor calidad es necesario proponer mejores
proyectos. Por otro lado, podemos decir que la satisfacción de
necesidades de los clientes, junto con proporcionar personal
competente, además de proporcionar a nuestros clientes,
productos y servicios que cumplan los requisitos especificados
por ellos antes, durante y después de entregado el producto o
servicio con el propósito de obtener un servicio adecuada al
cliente, y así mismo diferenciarse de los competidores
mediante un buen servicio.
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2.2.2.3. Características de la calidad de servicio
“Las características con las que nos encontramos en el
sector de los servicios son de tres tipos: mensurables, efectos
y condiciones observables, y características visibles del
comportamiento y actitudes observables” (Domínguez, 2006,
p.25).
Las

características

son

cualidades

peculiares

que

determinan y distinguen a una persona u objeto d las demás,
pero en este caso nos enfocaremos a las características de la
calidad de servicios.
Las características de calidad con las que nos encontramos
en el sector de los servicios son de tres tipos: mesurables,
efectos, y condiciones observables y características visibles de
comportamiento y actitudes observables. Las características
de calidad de los productos comprados se incluyen donde
quiera que les corresponda. Muchas de las características de
calidad, sino la mayoría serán mesurables, pero muchas otras
serán solo observables.
2.2.2.3.1. Características mesurables en servicios
Tiempo: retraso, espera, servicio, perdido, lento, acceso,
identificación, malgastado, excesivo, innecesario.
Precio y costo: precio excesivo, alto coste, pérdida,
ganancia, coste por unidad, coste de ciclo de vida

62

Efectos y condiciones observables.
Los que a continuación se indican revelan un mal
rendimiento y servicios. Son dicotomías como si o no, acertado
o fallido, funcionó o no funcionó, diagnóstico correcto o
erróneo.
 Enfermedad curada o no curada.
 Tratamiento beneficioso o no beneficioso
 Rasgo y actitudes de comportamiento observables.
 Estas características son positivas y contribuyen a la calidad, o
negativas y desvirtúan la calidad, o contribuyen a la no calidad
o la anti calidad.
“Un buen servicio debe llevar y tener en cuenta los siguientes
componentes: intangibilidad, inseparabilidad, perecederos”
Horovitz, 1998, p. 53).
 Intangibilidad: el gran desafío del nombre de marketing es
volver tangibles esos aspectos intangibles de un servicio, al
destacar los beneficios con claridad.
 Inseparabilidad: el servicio depende del desempeño,
especialmente de los empleados quienes son la parte esencial
del mismo. Por consiguiente, el sector de servicios se
caracteriza casi siempre por la mano de obra intensiva.
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 Perecederos: cuando un servicio exige la presencia del
cliente para recibir y consumirlo, la empresa de servicios debe
estar atenta al tiempo del cliente por eso los servicios son
perecederos, en otras palabras, no se pueden almacenar para
consumirlos después.
De lo expuesto señalamos que la intangibilidad es algo que
no podemos tocar y esta característica trata de volver el
servicio palpable o visible mediante una exposición clara y
precisa de sus beneficios. Un servicio no puede ofrecerle solo,
depende del empleado y su desempeño para ofertarlo lo que lo
hace inseparable del servicio. Perecer significa llegar a
acabarlo y un servicio al momento de brindarse debe estar al
tiempo del cliente, es decir empieza y se acaba cuando el
cliente lo indica, actividad que no puede ser almacenada.
Otras características son: tiempo, disponibilidad inmediata
o antes de una fecha de entrega negociada o prometida.
El tiempo que nos referimos es el tiempo de entrega, no
hay nada mejor que para tener calidad en el servicio es la
entrega inmediata del pedido o mejor aún antes de lo
prometido, característica que se suma a la intangibilidad,
inseparabilidad y perecederos.
De igual forma que la anterior interpretación, un servicio es
intangible, inseparable del personal que lo ofrece, dispuesto a
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tener todo el tiempo que dure el servicio hacia el cliente y con
entrega inmediata y sobre todo son heterogéneas, existe
variedad de servicios para cada necesidad y gusto.
Entendemos que todos Los productos/servicios que se
hacen por profesionales preparados y con los procedimientos
técnicos correctos, que satisfacen las necesidades de los
clientes, con unos costes adecuados.
2.2.2.4. Dimensiones de la calidad.
Las dimensiones de la calidad son factores clave para el
éxito de cualquier organización. Las empresas, que mejor las
cumplan dentro del sector del mercado al cual pertenece
tendrán ventajas competitivas para afrontar la competencia.
Estas son algunas dimensiones de la calidad: seguridad,
productividad,

compromiso,

oportunidad

o

entrega,

confiabilidad, rendimiento, facilidades y durabilidad.
En los diferentes modelos que se han propuesto para tratar
la calidad de servicio, se ha hecho énfasis en la naturaleza
multidimensional de este fenómeno.
Concretamente,

el

modelo

SERVQUAL

plantea

la

existencia de cinco dimensiones de calidad de servicio:
fiabilidad, receptividad, competencia, empatía y aspectos
tangibles.
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Dichas dimensiones son comunes a diferentes servicios;
por ejemplo, el significado de la calidad para un consumidor
sería el mismo, independientemente de que esté evaluando un
banco o un hotel.
En este contexto, el significado de cada dimensión
responde a las siguientes definiciones:
 Fiabilidad: Que el servicio se preste con consistencia y
precisión.
 Capacidad de respuesta/ Receptividad: Que haya una
buena actitud a la hora de ayudar al cliente y cumplir el
servicio con celeridad.
 Seguridad/

Competencia:

Que

los

empleados

sean

amables, estén bien formados y transmitan confianza al
cliente.
 Empatía: Que se transmita interés y atención individualizada
a los clientes.
 Aspectos tangibles: Que los aspectos tangibles de las
instalaciones, equipamiento, personal y materiales de
comunicación proyecten la calidad del servicio.
Dentro de un enfoque subjetivista de la calidad, en el
modelo SERVQUAL se parte del marco teórico de des
confirmación de expectativas para operativizar la forma en que
los clientes evalúan la calidad del servicio que reciben.
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La calidad percibida sería el resultado de la comparación
entre las percepciones del cliente sobre el nivel de servicio
prestado por una organización concreta, y las expectativas
sobre el nivel de prestación que se debería esperar de esa
categoría de servicio.
“Para medir la calidad percibida, los clientes deben reflejar
sus expectativas sobre el nivel de calidad que razonablemente
deberían recibir, y posteriormente, sus percepciones del nivel
de calidad que posee la empresa evaluada.
Esta medida se basa en un conjunto de atributos, que son
los indicadores de las cinco dimensiones básicas que definen
el significado de la calidad de

servicio,

comentadas

anteriormente”. (Horovitz, 1998, p.12).
“Se trata de mantener el nivel de excelencia en todo
momento y en todo lugar. Cuanto más se ofrezca un servicio
en lugares diferentes o a través de intermediarios diferentes,
mayor es el riesgo de desviación con respecto al nivel de
excelencia.
 Capacidad de servicio: Asociado, típicamente, al servicio
posventa y la posibilidad y velocidad de las eventuales
reparaciones.
 Estética: Auto explicativa y subjetiva.
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 Calidad percibida: Relacionada con la reputación de la
empresa”. (Horovitz, 1998, p.2).
Se puede decir que las dimensiones de la calidad son de
vital importancia para el desarrollo y el éxito de las empresas,
según los autores consultados coinciden en que las
dimensiones de la calidad son la actuación, la fiabilidad, la
conformidad, la durabilidad, la estética y la calidad percibida,
todos estos factores influyen en lo que es la calidad y por ende
si éstas dimensiones son las correctas lograremos ofrecer una
buena calidad de servicio.
2.2.2.5. Definición de Servicio
El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente
espera, además del producto o del servicio básico, como
consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo.
Por ejemplo: el comprador de un vehículo mercedes Benz
espera cierto número de prestaciones, antes, durante y
después de la compra, tales como, demostraciones, prueba del
vehículo, soluciones financieras a su medida, reparaciones,
etc.
Para ofrecer un buen servicio hace falta algo más que
amabilidad y gentileza, aunque estas condiciones sean
imprescindibles, en la atención al cliente. Así cuando un
interlocutor habla por el teléfono tiene que hacerlo sonriendo,
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y, además, proporcionando sin demora la información
adecuada que oriente a la persona que ha llamado hacia el
interlocutor idóneo. Se trata de un problema de métodos y no
de simple cortesía.
“Servicio no significa servilismo, aunque a veces, se
tiendan a confundir ambos términos. Esto implica en parte la
actitud de ciertos vendedores de grandes almacenes que se
limitan únicamente a ejercitar una actitud obsequiosa ante el
cliente sin tener en cuenta sus necesidades y sin ayudarlos en
absoluto”. Eumed.net. La Gestión de la calidad en los servicios.
Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/vrm.htm.
“El servicio al cliente significa proporcionar asistencia a los
clientes, de tal manera que esto redunde en un mayor grado de
satisfacción, y además sea concordante con su objetivo. Por lo
tanto, se fundamenta el servicio al cliente en la preocupación
constante de los clientes, tanto en el nivel de interacción con
ellos, como el diseño de los escenarios apropiados en los
cuales se presta servicios” (Domínguez, 2006, p. 7).
Según Kotler (1992), un servicio es cualquier actuación que
una parte puede ofrecer a la otra, esencialmente intangible y
sin transmisión de propiedad. Para Stanton, Etzel& Walter
(1992), los servicios constituyen actividades identificables,
intangibles, que se conciben para proporcionar la satisfacción
de las necesidades de los clientes.
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Se distinguen tres factores que definen las diferencias
existentes entre los servicios y los bienes físicos, es decir,
refiriéndose a la forma en que son producidos, consumidos y
evaluados.
M. Peel (2012, p.32) define el servicio como “las
actividades secundarias que realiza una empresa para
optimizar la satisfacción que recibe el cliente de sus actividades
principales”.
“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece
un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto
en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto
del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de
marketing.
Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera,
además del producto o del servicio básico, como consecuencia
del precio, la imagen y la reputación del mismo. (Horovitz,
1998, p.2).
Se puede decir que es el conjunto de actividades
realizadas por una empresa para responder a las necesidades
y colmar las expectativas del cliente.
2.2.2.5.1. Componentes y su tangibilidad.
El servicio de productos tiene dos componentes, el
grado de despreocupación y el valor añadido para el cliente
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estos son dos factores que interesen, por ejemplo, al
comprador de un automóvil o de un ordenador además de
la utilidad y las prestaciones técnicas del producto.
2.2.2.5.2. El Grado de despreocupación:
El comprador de un producto valora, además del
precio y del rendimiento técnico del mismo, lo que éste va
a costarle en tiempo, esfuerzo y dinero. Mide los efectos en
cuanto a:
 Entregas y reparaciones.
 Obtención de una factura sin errores.
 Encontrar

rápidamente

un

responsable

si

surgen

problemas.
 Hacer funcionar el aparato.
 Comprender su funcionamiento.
 Desprenderse de la antigua maquina o revenderla, etc.
Además, valora los costos derivados del uso de la
máquina:
 Costo de mantenimiento
 Costo de instalación.
 Costo de trasporte.
 Costo de no poder disponer de ella.
Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo
posible dichos esfuerzos y costos suplementarios para el
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cliente,

imponiéndose

como

objetivo

no

causarle

preocupaciones.
2.2.2.5.3. Valor añadido:
El cliente examina también el valor que el proveedor
añade al rendimiento técnico. El valor añadido puede darse
de muchas formas.
 En primer lugar, figura el estatus social que el producto
refuerza: la Mercedes satisface a las personas que desean
trasmitir una imagen de estatus y bienestar material; el
Porsche responde a la necesidad de prestigio de una
persona con espíritu deportivo, etc.
 Incluye la ayuda para resolver problemas. Gracias a esta
actitud muchos pequeños comerciantes han conseguido
ganar la batalla a grandes empresas, en su propio terreno.
La empresa trabaja en estrecha colaboración con sus
clientes para concebir y desarrollar compras adaptadas a
sus necesidades, estableciéndose un vínculo personal
entre ambos.
 El valor añadido es, también, el apoyo financiero: ayudar al
cliente a conseguir un crédito, los planes “renové” para la
actualización de activos, concebir facilidades de pago, etc.
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 Se puede crear en torno al apoyo postventa: formación en
el uso reparaciones, garantías, disponibilidad de piezas de
repuestos, continuidad de la gama, técnicas actualizadas.
 Por último, el valor añadido puede significar rapidez o
flexibilidad, por ejemplo: rapidez en la entrega o en la
fabricación, la posibilidad de modificar la demanda en
curso, etc.
“Cada empresa debe definir sus propiedades y optar
por una política de servicio que apoye la comercialización
de su producto. Si una empresa opta, por ejemplo, por
distinguirse por su “política de despreocupación” antes,
durante y después de la venta, deberá asegurar a los
clientes

los

servicios

siguientes:

la

posibilidad

de

establecer un contacto telefónico con el interlocutor
adecuado de la empresa, facilitar una documentación
legible, ayudar a poner en marcha el producto, entregarlo
rápidamente y facturar sin errores con texto claros y
minimizando los costos de mantenimiento averías y
reparaciones”. (eleworkspain.com. La Calidad de Servicio.
Disponible en: [http://www.teleworkspain.com/Art012.htm]
(27/09/2013).
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2.2.2.6. Definición de Cliente
“La definición histórica tradicional se referirá al cliente como
aquel individuo o grupo de ellos que pagaban por los bienes o
servicios o grupo de ellos que pagaban por los bienes o
servicios de una empresa. Todos nosotros, que tenemos la
categoría de consumidores, según las variables de los
mercados, recibiremos de las empresas, sea cual sea su
naturaleza o sector al que pertenece, un bien o un servicio, y
que, si nos fidelizamos a él, sea cual fuere el motivo (calidad,
diseño del producto, precio, algunas características tangibles
especiales, etc.), nos categorizarán en esa empresa como
cliente” (Domínguez, 2006, p. 10)
Cada individuo es un cliente dentro de un proceso definido,
cuyo

resultado

final

afectará

eventualmente

a

las

características de calidad, tanto reales como imaginarias del
producto final o servicio.
En el comercio y el marketing, un cliente es quien accede
a un producto o servicio por medio de una transacción
financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el
comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente,
cliente, comprador y consumidor son la misma persona.
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Cualquier proceso de ayuda o de cambio tiene un objetivo
o cliente. En la discusión, hasta ahora me he referido a los
clientes como si siempre fueran claramente identificables, pero
en realidad, la pregunta de quién es realmente el cliente, puede
ser difícil. A veces me encuentro sin saber para quien estoy
trabajando, o estoy trabajando para varios clientes cuyas metas
están en conflicto entre ellas. A menudo puedo identificar
“blancos” de cambio, otros cuyos problemas puedo ver
claramente y a quienes deseo ayudar, pero que noven sus
propios problemas y se resistirían a ser vistos como “clientes”.
Puedo estar trabajando con un individuo, con un grupo grande
o pequeño, o con parte de una organización total en una gran
reunión. Puedo darme cuenta de que el trabajo que estoy
realizando con una persona o grupo tendrá impactos en otras
personas o grupos que no se han percatado de que algo estás
sucediendo.
Observamos que el cliente es un determinado individuo
que altera el proceso de calidad que puede mejorar o variar el
resultado de un producto o servicios.
Tenemos entendido que el cliente es un ser humano
facultado para variar el proceso final de un producto o servicio
y pueden ser internos, los empleados, externos los clientes o
consumidores y los proveedores aquellos que abastece de
productos o materiales hacia una organización.
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En consecuencia, el cliente es un ser humano o individuo
considerado como el que ocasiona el movimiento de la
organización destinado a variar el proceso final de un producto
o servicio y estos pueden ser internos y externos.
 Cuando hablamos de cliente también es necesario hablar de lo
que es la clientela clave para un negocio o una empresa.
 Al respecto Horovitz (1998, p.12) menciona “ante la diversidad
de las necesidades, cada servicio debe seleccionar una
clientela clave, la tentación de satisfacer a todos ha pasado a
ser el medio más seguro de fracasar”.
 El cliente en una empresa u organización es lo más importante,
se puede decir que es la razón de ser de todos los negocios,
ya que sin él no existiría la empresa o negocio.
2.2.2.7. Tipos de Clientes
Que, por lo general, las empresas que ya tienen cierto
tiempo en el mercado suelen tener una amplia variedad de
clientes, por ejemplo, de compra frecuente, de compra
ocasional, de altos volúmenes de compra, etc.; quienes
esperan servicios, precios especiales, tratos preferenciales u
otros que estén adaptados a sus particularidades.
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Esta situación, plantea un gran reto a los mercadólogos,
porque está en juego no solo la satisfacción del cliente y/o su
lealtad, sino también, la adecuada orientación de los esfuerzos
y recursos de la empresa u organización.
Por ello, es fundamental que los mercadólogos conozcan a
profundidad cuáles son los diferentes tipos de clientes que
tiene la empresa u organización y el cómo clasificarlos de la
forma más adecuada, para que luego, puedan proponer
alternativas que permitan adaptar la oferta de la empresa a las
particularidades de cada tipo de cliente”. (Galgano 1998, pp.
31-32).
Por otro lado, Besterfield (1994, p.3) señala” cuando se
habla de clientes, se implica tanto a los internos como a los
externos y el término proveedor alude igual a los internos como
a los externos”.
La tipología del cliente viene por la función que desarrollan
en el acto de la venta. Las características Psicológicas que
diferencian a cada tipo no son excluyentes por lo que no
podemos encontrar a una persona sola que reúna en si misma
todos los tipos y podemos ver casos en que hablemos con cada
uno de los tipos diferentes.
Son 4 con los que nos podemos encontrar:
 El que paga. Persona que abona.
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 El que decide. Es la persona que tiene un peso tremendo
en la solución final.
 El que compra. La persona que realmente precisa el
producto.
 El preceptor. El que tiene en sus manos el inmenso poder
de que nuestro producto sea comprado hoy y ahora.
Ejemplo El preceptor por excelencia es el niño.
2.2.2.7.1. Cliente externo
"Esta categoría comprende a los intermediarios que
directamente tiene una relación con la empresa y hacia los
cuales deben dirigirse las acciones estratégicas para que
se manifieste un valor agregado perceptible, una calidad de
servicio que verdaderamente establezca una diferencia.
Así mismo se pueden considerar dentro de esa categoría
el consumidor final o usuario del producto, quien es en
última instancia el que validara cuanto del producto se diga
o se anuncie. Este es el que debe estar plenamente
convencido de que el producto continúe un valor agregado
o un beneficio superior al que proporciona la competencia.
Es importante tener en cuenta que las empresas
pueden manejar al mismo tiempo, dentro de esta categoría
las dos clases de clientes, tanto consumidores como
intermediarios” (Domínguez, 2006, p.5)
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Desde el punto de vista de las relaciones públicas, un
cliente externo no es sólo aquel que utiliza o disfruta de
nuestros servicios, sino también son todos aquellos
clientes con los cuales las empresas en el desarrollo de su
gestión empresarial tienen oportunidad de tratar o
contactar o establecer negocios. Dentro de estos clientes
externos se encuentra la comunidad en general, por el
impacto que crea nuestro establecimiento en la misma; los
medios de comunicación, utilizados como instrumentos
para mercadear nuestros productos, los inversionistas o
propietarios del establecimiento que propenden porque el
mismo cumpla con los objetivos que se ha trazado y
también con las instituciones gubernamentales que buscan
solo el cumplimiento de nuestras obligaciones como
propietarios tales como el pago de impuestos. Finalmente,
las entidades financieras que se constituyen en un gran
soporte para la gestión que adelante el establecimiento. De
una u otra manera todas estas personas y empresas
intervienen para que el establecimiento pueda cumplir con
su objeto social.
Sin embargo, a la vista de los demás, los clientes son
sólo aquellas personas que se convierten en visitantes
asiduos de nuestro establecimiento y que disfrutan y se
deleitan con nuestra carta, nada más equivocado que esto.
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Por lo tanto, si usted desea fidelizar todos estos clientes
externos, debe crear algunas condiciones y estrategias, a
fin de que estos encuentren motivo para conocer, y volver
reiteradamente a nuestro establecimiento.
Hoy en día el cliente es muy exigente, e interviene en
su fidelización la innovación, los pequeños detalles y hasta
el trato recibido. El cliente externo es por antonomasia toda
persona o entidad externa a la empresa que adquiere
productos o servicios ofrecidos por esta.
El cliente externo goza de poder de elección pues su
oferta para el proveedor es más escasa que lo que este
último aporta, mientras que el cliente interno rara vez tiene
poder de elección, pues su oferta es abundante y lo que
demanda es escasa.
2.2.2.7.2. Cliente Interno
El cliente no solamente es quien tiene una relación
comercial con su empresa y hacia los cuales debe
manifestarse un valor agregado perceptible, si no que
existe otro, de una categoría similar o más importante para
la empresa, que sirve de soporte y que le ayuda a
incrementar sus utilidades y a proporcionar el negocio y sus
productos: el cliente interno.
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“El personal que labora en la empresa es considerado
como el cliente interno, toda vez que es el receptor primario
de la misión, de la visión y estrategias formuladas por la
organización para lograr la satisfacción del cliente externo.
Visto, de otra forma, cada colaborador de la
organización se convierte en un cliente interno conforme
recibe insumo, información, tarea, etc. de otro colaborador;
a su vez él se convierte en proveedor de otro u otros
“clientes internos” hasta llegar al umbral donde surgen los
clientes externos, en quienes se hará realidad la calidad del
servicio, como reflejo de la cultura organizacional que están
viviendo los clientes internos.
La importancia de los clientes internos resalta la
prioridad que tienen estos en las empresas que están
orientadas hacia el cliente que es el marco propio de este
tema que coge cada día más vigencia y relevancia hará
lograr la competitividad en cualquier sector en el cual nos
movamos.
Los trabajadores de la empresa son los mejores
vendedores de los bienes y servicios. Para ellos hay que
crear una cultura organizacional lo cual requiere tiempo,
constancia y perseverancia” (Domínguez, 2006, p. 4).
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“Toda persona interviene en un proceso generador de
resultados (productos o servicios), que son entregados a
un cliente. Si éste se encuentra en la misma organización
(cliente interno), utilizará los productos resultantes del
proceso anterior como entrada (recursos) para su propio
proceso. A su vez, éste último elaborará las salidas
oportunas (productos) que serán utilizadas por otro cliente
interno, o que llegarán hasta el mercado, dirigidas a
clientes externos” (Domínguez, 2006, p.5)
Todos en la empresa somos alternativamente clientes
y proveedores de otros en la misma empresa. Cada función
debe considerar al que le sigue en el circuito, al que recibe
su trabajo como un circuito, como a un cliente.
“El cliente interno implica reconocer al trabajador
como el principal activo de la empresa, no como un coste.
Supone apostar por una fuerza laboral estable y en
constante proceso de formación, a la que se aplica el
llamado salario emocional (valor que recibe el trabajador
más allá del estrictamente monetario). Supone fidelidad al
empleado reconociendo su valor y su posición dentro de la
empresa” (Galgano, 1998, p.32).
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2.2.2.7.2.1. Motivación del Cliente Interno
La empresa debe buscar cómo satisfacer las
necesidades específicas de cada colaborador. Y los
directivos preocupados por ello demuestran humanidad y
lealtad hacia ellos. Está comprobado que, un colaborador
con una actitud positiva en su trabajo y en las relaciones
con los clientes, está menos predispuesto a abandonar la
empresa, porque su vinculación con ella es mayor. Al igual
que ocurre con los clientes de una empresa, es mucho más
costoso seleccionar y formar nuevos candidatos que
retener a los empleados actuales. Hay incluso clientes que
son verdaderamente fieles al colaborador y no tienen
ningún inconveniente en seguir al mismo si éste cambia de
empresa.
Una ideología clara y bien expresada atrae a la
empresa a personas cuyos valores personales son
compatibles con los valores centrales de la misma. Y la
inversa; repele a aquellos cuyos valores personales son
incompatibles. Es necesario fomentar una relación fluida
entre el colaborador y su superior directo, ya que ésta
relación es la que realmente sopesará su permanencia
futura en su lugar de trabajo.
El estímulo económico no es suficiente para
involucrar a los trabajadores en el proyecto de empresa y
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van surgiendo progresivamente incentivos tales como
aprender y desarrollar competencias nuevas en la
organización, ofrecer mejores oportunidades de promoción
a través de un buen plan de carreras o convertir al personal
en su principal inversor. Ante esta nueva realidad, la
gestión de recursos humanos pasa por el nuevo reto de
administrar la lealtad de sus mejores profesionales con el
fin de evitar la fuga de su principal activo y la consiguiente
pérdida de competitividad.
Cada vez que las empresas en general y los directivos
en particular gastan mayores energías y tiempo trabajado
de motivar a sus trabajadores, realizan importantes
esfuerzos tanto para que los trabajadores realicen
adecuadamente su trabajo como para potenciar su
satisfacción e integración. Sin embargo, se olvidan de algo
que es básico y primario: no desmotivarles.
Una persona esta desmotivada cuando, de forma
reiterada, no cumple con sus obligaciones profesionales
por qué “no quiere” y su actitud o conducta es contraria o
indiferente a los objetivos establecidos por la empresa.
La desmotivación es un proceso gradual que en el
que el sujeto se va deslizando poco a poco sin darse
cuenta, por una pendiente, con el transcurso el tiempo se
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finaliza en la desesperanza y hundimiento personal y
profesional.
Como tratar con las personas desmotivadas en el trabajo:
 Recoger información; descubrir por qué esta desmotivado.
 Hablar con la persona; con la información en mano y con
las percibidas

razones probables, el siguiente paso es

hablar con el propio sujeto y conocer su visión personal al
respecto. Una conversación próxima y sincera en la que se
solicite que describa su malestar.
 Efectuar un diagnostico adecuando.
 Profundizar en las causas.
 Solucionar, si se puede.
 Mantener actitud positiva y de confianza.
 Tratar de buscar otras vías de comunicación.
2.2.2.7.2.2. Cualidades del Cliente Interno
Estas cualidades son inherentes a las personas que
prestan el servicio de salud, además agregarles la
capacidad científica o administrativa para manejar los
procesos de trabajo:
 Autoestima y madurez.
 Talento social.
 Tolerancia al contacto humano repetido.
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 La cooperación: en la facilidad de trato, con otras personas.
 El interés por los problemas del cliente
 El interés por las necesidades personales del cliente
 La iniciativa, no esperar a que el cliente haga un reclamo,
brindar información para que el cliente no se generen
dudas ni desorientaciones

El sentido de la responsabilidad; donde se reúne la
confianza en sí mismo y la atención a los deberes
concretos del puesto, en el interés por el cliente que recibe
el servicio.
 La capacidad para comunicarse fluidamente, que es hablar
y escribir con claridad y en

pocas palabras,

lo

suficientemente comprensible para el cliente externo
pueda ser entendido, dar y entender instrucciones y
determinar la forma de cómo comunicarse eficazmente con
trabajadores y clientes.
 Capacidad para tomar decisiones; tomar decisiones con
sentido

de

responsabilidad,

con

relación

a

los

procedimientos y políticas de trabajo en los que no
intervengan otros departamentos ni un gerente de mayor
jerarquía.
 Capacidad

para

investigar,

usar

correctamente

los

recursos internos y externos que están al alcance y dentro
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de su el puesto de trabajo, con objeto de hacerlo
correctamente.
2.2.2.8.

Necesidades y expectativas del cliente
En un sistema de producción y distribución el cliente es

elemento clave. Los productos y servicios deben satisfacer las
necesidades del cliente, ya que de ello depende la
supervivencia de las empresas. Los fabricantes o los
suministradores de servicios tienen a ser capaces de
desarrollar productos y servicios que cumplan con las
especificaciones que los clientes demandan.
Una de las causas más comunes de la satisfacción
decreciente es el mito de las mayores expectativas. La lógica
es algo así: la calidad de los productos y servicios siempre
mejora y los clientes se han acostumbrado a esperar cada vez
mas de los proveedores, con lo que las expectativas suben con
mucha más rapidez que la calidad.
Las expectativas del cliente están razonablemente bien
sincronizadas con la calidad que los productos o servicios tiene
en realidad. En el caso de las compras repetidas, el consumidor
se casa en las experiencias de consumo. A no ser que haya
una gran variación de la calidad a lo largo del tiempo, estas
expectativas no deberías estar muy lejos de la realidad. Si la
satisfacción es alta, es probable que las expectativas sean
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altas también, y del mismo modo, si la satisfacción es poca, las
expectativas tienden a ajustarse a la baja.
Los tipos de necesidades del cliente se corresponden con
tres expectativas de calidad.
 Calidad requerida. - corresponde a los atributos indispensables
que el cliente pide al expresar sus necesidades y que la
empresa puede conocer en todos sus términos para
satisfacerlas.
 Calidad esperada. - Se refiere a aquellos atributos del bien que
complementan los atributos indispensables no siempre
explícitos, pero que el cliente desea y que suelen tener un
fuerte componente subjetivo. Se denominan expectativas.
 Calidad potencial. – son las posibles características del bien
que desconoce el cliente, pero que, si se las ofrecemos, valora
positivamente.
“La actitud del cliente con respecto a la calidad del servicio
cambia a medida que va conociendo mejor el producto y mejora
su nivel de vida, en un principio, suele contentarse con el
producto base, y sin servicio, por lo tanto, más barato.
Poco a poco sus exigencias en cuanto a calidad aumentan
para terminar deseando lo mejor” (Horovitz, 2006, p.10).
Como podemos ver los clientes son cada vez más
exigentes y se debe lograr cumplir con todas sus exigencias.
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2.2.2.8.1 Las necesidades básicas del cliente:
Al respecto podemos citar a Pilliph y, Kotler,
“Marketing es satisfacer necesidades lucrativamente. La
satisfacción de las necesidades del Cliente se corresponde
en forma directa a la posibilidad de obtención del lucro,
objeto de la actividad comercial”.
El comprador potencial tiene grandes necesidades
que en muchos casos no son correspondidas por el
personal de ventas o de atención al cliente.
Estas son:
 Necesidad de ser escuchado.
 Necesidad de ser comprendido.
 Necesidad de ser bien recibido y aceptado.
 Necesidad de sentirse importante (sentir que se lo tiene en
cuenta).
 Necesidad de confortabilidad, de sentir comodidad.
Además, el cliente tiene necesidad de:
 Un servicio puntual.
 Un servicio ordenado.
 Recibir ayuda, colaboración y/o asistencia.
 Sentirse apreciado.
 Ser recordado, reconocido.
 Obtener respeto” (Kotler y Gary, 2006, p.59).
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¿Por qué se acercan los clientes?
Por sus necesidades:
 Percibidas: comprensiblemente los clientes definen sus
necesidades basándose en sus percepciones. Algunas de
estas percepciones están relacionadas con el producto.
Otras tienen poco que ver con el producto, tiene su origen
en un mundo misterioso que llamamos “Patrón cultural”.
Nos referimos a las necesidades resultadas como
necesidades culturales.
De cualquier modo, las percepciones de nuestros
clientes a menudo difieren de nuestras percepciones.
Nuestra visión del producto es diferente. Vivimos en un
mundo con diferentes patrones culturales. Las diferencias
son causa presencia de problemas.
 Culturales: las necesidades de los clientes, especialmente
de los clientes internos van más allá de los productos y
procesos. Incluyen las necesidades de seguridad en el
trabajo, autoestima, respeto, continuidad en los patrones
de los hábitos y aun otros elementos de lo que se llama en
términos amplios valores culturales. Mientras que tales
necesidades son reales, casi nunca se manifiestan
abiertamente. Por el contrario, están manifestadas de
forma disimulada.
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 Al uso intencionado: muchos fallos de la calidad surgen
porque el cliente usa el producto de manera diferente al
previsto por el proveedor. Esta práctica adopta muchas
formas. Se asignan trabajadores no preparados a procesos
que requieren trabajadores preparados. El equipo se
sobrecarga o se le permite que funcione sin sujetarse a los
calendaros de mantenimiento
En punto crítico de todo esto es si la panificación de
la calidad se deberá hacer basándose en e l uso previsto o
en el uso real. Este último requiere la adición de un factor
de seguridad durante la planificación.
2.2.2.8.2. Satisfacción del Cliente
La última parte o la conclusión de todo este
proceso de calidad en el servicio al cliente es la satisfacción
del mismo, situación que solo apelará al interesado al
momento de percibir el servicio, todo depende de él.
Por otro lado, Horovitz (2006, p. 35) señala que “Si el
cliente está satisfecho con la actual configuración del
servicio y si su costo concuerda con sus posibilidades
financieras. Es consecuencia que el vendedor se debe
comprometer con el cliente para que este quede satisfecho
tanto en el servicio adquirido como con la compra, el
vendedor y la atención de pos-ventas”.
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Para que el concepto de satisfacción del cliente sea
operativo dentro de la empresa, hay que entender muy bien
su significado y la globalidad del proceso humano a través
del cual el cliente la percibe; sólo así será posible
gestionarla. De otra forma no pasará de ser un tópico más.
En la medida en que haya alineación o sintonía entre lo que
el cliente desea y lo que el proveedor hace, habrá una
positiva percepción de satisfacción que hará crecer la
fidelidad del cliente.
Los clientes son activos intangibles. En un mercado
competitivo donde los compradores tienen información y
pueden optar por alternativas, el valor del activo del cliente
lo determina el grado de satisfacción, la probabilidad de
volver a hacer negocios con él, los tipos de interés y
margen de beneficio. Los clientes satisfechos nos son
solamente el activo económico más consecuente, sino que
también son una sustitución de la suma total del valor de
todos los demás activos de la empresa. Prácticamente
todos los costes e ingresos tienen alguna relación, aunque
sea débil e indirecta, con la adquisición y retención del
cliente.
Muchos expertos concuerdan en que la satisfacción
de los clientes es una medida a corto plazo, específica de
las transacciones, en cambio la calidad de los servicios es
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una actitud a largo plazo resultante de una evaluación
global de un desempeño. Sin embargo, la relación
existente entre estos dos conceptos no está clara, pues
hay quienes piensan que la satisfacción de los clientes
produce calidad percibida en los servicios; otros
consideran la calidad de los servicios como el vehículo
para la satisfacción de los clientes.
En

este

sentido

Moliner

(2004)

indicó

otras

diferencias reveladas por estudiosos del tema, por ejemplo,
la satisfacción va unida a una situación de consumo,
mientras que la calidad puede ser percibida sin ninguna
experiencia; la calidad percibida representa un juicio
cognitivo, mientras que la satisfacción es una respuesta
afectiva que procede de un proceso cognitivo; la calidad
percibida es un juicio global y la satisfacción es la
evaluación de una transacción específica; entre otras.
Lo cierto es que algunas medidas de satisfacción
como de calidad percibida de los servicios, se obtienen
comparando las percepciones con las expectativas, pero
con ciertas diferencias sutiles.
Según Colmenares y Saavedra (2007) La satisfacción
compara las percepciones de los consumidores con lo que
normalmente esperan del servicio (expectativas futuras),
mientras que la calidad percibida de los servicios compara
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las percepciones de los consumidores con lo que deberían
esperar de una organización que ofrece servicios de
elevada calidad (expectativa ideal); de allí que la diferencia
entre ambos conceptos esté en función de las distintas
consideraciones acerca de las expectativas.
De lo expuesto se puede decir que satisfacer
al cliente significa no descuidar ningún factor. Si el cliente
está

satisfecho

con

la

presente

posición

de

los

componentes que conforman el servicio y con el precio que
debe estar de acuerdo a sus posibilidades económicas,
esto ocasiona el compromiso del personal de servicios o
vendedor quien demostrará la importancia que el cliente
tiene para la organización verificando si se siente
satisfecho con la compra, con el servicio del vendedor
mismo y con el estado de satisfacción después de la venta.
2.2.3. El liderazgo centrado en la calidad.
Existen diferentes interpretaciones sobre la calidad, como,
por ejemplo, una apreciación de que una cosa es mejor que
otra.
Por su parte, Edgard, (1998) dice que la calidad es el valor
que atribuye a un proceso o a un producto educativo. Este valor
compromete

el

juicio,

en

tanto

está

afirmado

algo

comparativamente respecto del otro. Decir que una educación
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es de calidad, supone a la vez que podría no serlo, en la
comparación es que permite en que va cambiando a lo largo de
la vida y cambia de una generación a otra, además varía de
acuerdo a los diferentes factores de la actividad humana”.
Además, significa hacer las cosas bien en la organización
desde la primera vez, en lugar de cometer errores y tener que
corregirlas.
Es así, Arana, (1998), nos habla de la cultura de calidad,
que define: “Como el conjunto de valores, principios,
conocimientos, relaciones y actitudes de una persona frente a
un hecho concreto”.
Por su parte Gonzáles, (2001) dice: “La calidad en la
educación se define por el tipo del ser humano que engendra,
o sea, por su producto en un determinado momento histórico
de manera que dicho producto sea un resumen viviente del
decurso histórico de la humanidad y a la vez un agente activo
y creador del progreso social”.
Para lograr el cambio en la gestión educativa, tienen que
producirse cambios en los elementos de entrada: alumnos,
profesores, personal no docente, currículo, recursos, etc.; de
proceso: enseñanza – aprendizaje y gestión educativa y los de
salida:

egresados,

superación profesional del docente,

incremento de material educativo, la imagen institucional, etc.
como sub productos.
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La institución educativa que adopte el compromiso de
trabajo en base al enfoque de la cultura de calidad deberá
preocuparse por la mejora de la infraestructura, materiales
educativos,

personal

docente,

relaciones,

interinstitucionales,

administrativo,
puntualidad,

servicios,
honestidad,

eficacia, transparencia, enseñar con el ejemplo; son valores
que pueden considerarse como componente importante de la
calidad, luego la calidad humana es el componente por
excelencia que en estos tiempos marca las diferencias entre la
instituciones educativas y las hace altamente competitivas: Los
principios y valores no se negocian, ni cambian con la moda.
Hoy, el tema de la calidad está en el centro del problema
de la educación, por ello es profundo, complejo y rico en
contenidos. Santillana M. (1993), sostiene acertadamente que
“la calidad es un proceso por medio de la cual se sale de una
situación educativa dada, hacia otra situación educativa ideal.
Es decir, cómo estamos ahora y cómo queremos ser”.
2.3.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA.
2.3.1 Breve explicación de la clínica MACSALUD.
Debido a la carencia de servicios de salud de calidad en la ciudad
del Cusco, sesenta médicos especialistas,

deciden promover

la

formación y constitución de la empresa: MÉDICOS ASOCIADOS CUSCO
S.A.,

para brindar servicios de salud especializada mediante la clínica
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MACSALUD,a partir del 05 de febrero del año 2011; ofreciendo servicios
de atención médica y dental, mediante la oferta de consulta ambulatoria,
expresada en más de 26 especialidades en atención de 48 consultorios;
internamiento hospitalario con más de sesenta camas, distribuidas en tres
pisos; ginecoobstetricia con nueve camas, sala de partos, neonatología;
UCI (unidad de cuidados intensivos), con 14 camas, de las cuales tres son
de cuidados intermedios; tres salas de operaciones; laboratorio y análisis
clínico; ayuda al diagnóstico por imágenes( rayos x, ecografías,
tomografías); cámara hiperbárica; medicina física y rehabilitación;
emergencia y trauma schock; farmacia; ambulancias;
con equipamiento de última tecnología

además cuenta

que le han permitido ser

categorizada por el Ministerio de Salud, como establecimiento de Nivel II,
asignándole un alto nivel de complejidad.
Esta clínica es la única de la región, que tiene la mencionada
categoría, para cuyo efecto además de otras exigencias, acredita contar
con especialidades como cirugía general, cardiología, neurocirugía,
cirugía

de

cabeza

y

cuello,

traumatología,

neumología,

dermatología,

endocrinología,

anestesiología,

oftalmología,
urología,

gineco

cirugía

obstetricia,

cardiovascular,

nefrología,

pediatría,

otorrinolaringología, gastroenterología, medicina interna, medicina física.
La clínica MACSALUD ofrece sus servicios hace más de seis años con
equipamiento adecuado y de última generación, infraestructura diseñada
para un centro de salud distribuida en nueve pisos (más un sótano) y con
personal altamente calificado entre profesionales y técnicos asistenciales,
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actualmente ubicada en la Av. de la Cultura 1410 frente al hospital
Regional y el ingreso a emergencia por la Av. los Incas (a espaldas de la
Av. de la Cultura).

FACHADA PRINCIPAL (Fuente: Clínica MACSALUD)

INGRESO POR EMERGENCIA (Fuente: Clínica MACSALUD)
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Las atenciones de emergencia y trauma shock atiende durante las
24 horas del día, acudiendo de inmediato al llamado de los pobladores del
Cusco y del extranjero que requieren atención médica, mediante el
desplazamiento de sus ambulancias que se encuentran debidamente
equipadas y con categoría II.
Desde el inicio de sus actividades ha sostenido como políticas
centrales de trabajo la mejora continua, innovación, transparencia,
responsabilidad social, trabajo en equipo, búsqueda permanente de la
calidad y orientar sus servicios a la totalidad de la población cusqueña
mediante oferta de servicios a precios accesibles y convenios con
empresas aseguradoras.

SALAS DE OPERACIONES (Fuente: Clínica MACSALUD)
La distribución de su estructura se define de la siguiente manera:
Sótano: Estación de fuerza, morgue, central de esterilización,
ayuda al diagnóstico por imágenes.
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Primer

piso:

admisión,

caja,

laboratorio,

farmacia,

emergencia, servicios administrativos.
Segundo piso: UCI y salas de operaciones.
Tercer piso: centro obstétrico, consultorios, cámara hiperbárica.
Cuarto Piso: consultorios y medicina ocupacional.
Quinto

Piso:

20

habitaciones

personales

para

pacientes

intervenidos quirúrgicamente.
Sexto Piso: para pacientes de medicina. También 20 habitaciones
individuales.
Sétimo piso: con habitaciones suites y semisuites. 20 habitaciones
unipersonales.
Octavo piso: medicina física, nutrición, auditorio y áreas
administrativas.
Noveno piso: maestranza, tanques de gas, máquina productora de
oxígeno,

tableros

centrales

de

electricidad,

mantenimiento

hospitalario.
Todas las habitaciones equipadas con sistemas de calefacción,
televisores, servicios higiénicos, teléfonos, sistemas de internet, camas
para acompañantes.
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MEDICINA FISICA (Fuente: Clínica MACSALUD)
Su crecimiento empresarial ha sido muy rápido, en comparación a
otros establecimientos de salud privados, lo que seguramente le ha hecho
perder

de

vista

algunos

elementos

clave

como

determinar

adecuadamente la relación del liderazgo en la dirección de la misma,
comparado con la calidad de servicio brindado.
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HOSPITALIZACIÓN (fuente: Clínica MACSALUD)

CAMARA HIPERBARICA (Fuente: Clínica MACSALUD)
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TOMOGRAFO (Fuente: Clínica MACSALUD)
2.3.2. Misión:
Brindar a nuestros pacientes una atención integral de salud,
eficiente y oportuna, contribuyendo en su bienestar y calidad de vida.
2.3.3. Visión:
Ser la clínica líder de la región que alcance los estándares
internacionales de calidad.
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AMBULANCIAS (Fuente: Clínica MACSALUD)

SALA DE CONFERENCIAS (Fuente: Clínica MACSALUD)

LABORATORIO (Fuente: Clínica MACSALUD)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
3.1.1. Diseño.
El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández,
Fernández y Baptista (2010) al diseño no experimental, por cuanto no
se manipularán las variables, en virtud que solo se observarán los
hechos como se dan en el contexto natural, para luego ser analizadas,
según la secuencia del estudio es de corte transversal debido que los
datos fueron obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único.

El diseño de investigación se representa en el siguiente
esquema:
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X

M

r

Y

LEYENDA
M: Muestra.
X: Liderazgo directivo
Y: Calidad de servicio
R: Relación existente entre las variables

3.1.2. Tipo de investigación
Según la profundidad del estudio corresponde al tipo
correlacional causal, la cual “tiene como propósito evaluar la influencia
que existe entre dos o más variables” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006, p.105). Se pretende analizar la relación existente
entre las variables de estudio: Liderazgo directivo y calidad de
servicio.
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1. Población
La investigación abarca dos tipos de población o públicos:
En primer lugar, el público interno conformado por 167 personas entre
médicos, odontólogos, enfermeras, obstetrices, auxiliares, técnicos de la clínica
MACSALUD Cusco, a quienes se les investigó sobre el liderazgo directivo
(variable independiente)
En segundo lugar, el público externo conformado por 427 clientes o
personas que acudieron a los diferentes consultorios de la clínica para ser
atendidos por algún servicio médico en el año 2017 (variable dependiente).
Criterios de inclusión y exclusión
Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta los
siguientes criterios de inclusión, quedando entendido implícitamente que los que
los sujetos no comprendidos automáticamente fueron excluidos en la
investigación, salvo aclaración alguna.
a)

Personal de la Clínica MACSALUD.
Criterio de Inclusión:
 Personal de ambos sexos
 Personal que tengan más de tres meses en la clínica
 Personal que estén laborando actualmente.
Criterios de Exclusión:
 Personas que no deseen participar de la investigación
 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros
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b)

Clientes, público externo
Criterio de Inclusión
 Personas que fueron atendidas en algún servicio de salud que ofrece
la clínica.
 Personas mayores de 18 años.
Criterios de Exclusión (además, no fueron objeto de estudio)
 Personas con patologías diferentes a las que ofrece la clínica.
 Personas que por razones de enfermedad mental u otra generen
otras condiciones diferentes a las sociales para evaluar la calidad de
servicio.

3.2.2. Muestra
a)

Público interno
Para conocer la muestra de la clínica MACSALUD se utilizó la fórmula

estadística para poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y
95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra
representativa de la población para obtener en la investigación resultados
aceptables:

108

Dónde:
N = Universo (167)
l = Margen de error 5.
z = Nivel de confianza 95 = 1.96
(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas
características)
P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea
las mismas características de la población)
Q = Variabilidad 50
Entonces:
50 x 50
----------------5
50 x50
------ + ---------1.96
167

2500
---------25
------3,841

2500
--------------6.50 +

2500
----------21.47

116

La muestra es 116 personas entre médicos, odontólogos, enfermeras,
obstetrices, auxiliares, técnicos de la clínica MACSALUD.

b)

Publico externo (Clientes)
Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula

estadística para poblaciones infinitas, considerando un margen de 5% de error y
95% del nivel de confiabilidad.

n= p*q*z2
e2
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Donde:
p. = Proporción esperada que cumple la característica deseada (50)
q. = Proporción esperada que no cumple la característica deseada (50)
z = Nivel de confianza 95% = 1.96
e = Margen de error 5%.

La muestra es 384 personas o clientes que asistieron hacer uso de los servicios
en la clínica MACSALUD.

3.2.3 El Tipo de Muestreo
En el primer caso el muestreo fue probabilístico, tipo estratificado con
afijación proporcional, es decir la muestra, se asignará en forma proporcional a
cada estrato y todos los sujetos tendrán la misma posibilidad de ser elegidos.
En el segundo caso, el muestreo fue no probabilístico, de tipo casual errático, que consistió en encuestar a las personas que concurrieron a la clínica
MACSALUD, en un trimestre del año (setiembre –noviembre 2017) y cumplieron
con los requisitos de criterios de inclusión.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
3.3.1. Técnicas


Para la variable independiente: liderazgo directivo, se utilizó la técnica
de la encuesta.



Para la variable dependiente: calidad de servicio, se utilizó la técnica
de la encuesta
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3.3.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo
son:
Para la variable independiente: liderazgo directivo, el instrumento es el
cuestionario elaborado por Cesar Ruiz Alva (2009), el cual consta de tres
dimensiones y 30 Ítems. El referido instrumento fue validado mediante la
V de Aike alcanzando un nivel de 0,75 y de confiabilidad de 0, 772 lo cual
nos demuestra una alta validez y confiabilidad.
Para la variable dependiente: calidad de servicio, se empleará el
cuestionario (escala), elaborada por El SERVQUAL, la cual es una
herramienta de escala multidimensional, para evaluar la calidad del
servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc.,
desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry.
El instrumento que se utilizará es la encuesta SERVQUAL modificada,
para su uso en los establecimientos de salud (ES) y servicio médico de
apoyo (SMA), el mismo que incluye 22 preguntas de Expectativas y 22
preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 criterios de evaluación de la
calidad.
Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los
respectivos autores (Ver anexos).

3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS


Para realizar esta investigación se solicitó el apoyo del Director de la
clínica MACSALUD Cusco, donde laboran profesionales de la salud,
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como médicos, odontólogos, enfermeras, obstetricias auxiliares,
técnicas y otros.


Sensibilización a los involucrados de todas las áreas de la Clínica,
haciéndoles saber el motivo de la evaluación.



Aplicación del instrumento de recolección de datos.



Se encuestó a los pacientes (clientes) de la clínica luego de ser
atendidos.



Revisión de los datos y procesamiento de la información.



Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación.



Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS.



Redacción del informe.



Presentación de los resultados de la investigación.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE ENCUESTA APLICADA A
TRABAJADORES SOBRE EL LIDERAZGO DIRECTIVO
Tabla 1
Toma de Decisiones individualmente
f

%

Nunca

7

6.0

A veces

23

19.8

Casi Siempre

47

40.5

Siempre

39

33.6

Total

116

100.0

40.5

45.0
40.0

33.6

35.0
30.0

19.8

25.0
20.0
15.0
6.0

10.0
5.0
0.0
Nunca

A veces

Casi Siempre

Figura 1: Toma de Decisiones individualmente

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la tabla estadística sobre, “Toma de Decisiones Individualmente” se puede
resaltar lo siguiente: la toma de decisiones se da en cuatro escalas “Nunca”, “A
veces”, “Casi siempre” y “siempre”, por lo que se concluye que el 40.5% (47) de
encuestados, afirman que los directivos toman decisiones de forma individual
casi siempre, siendo este el valor más alto y el 33.6% (39) de encuestados,
afirman que toman decisiones de forma individual siempre y 19.8% (23) de
encuestados afirman que los directivos toman decisiones de forma individual a
veces, siendo estos los valores intermedios dentro de la encuesta. Por último, el
6% (7) de encuestados representadas del total, afirman que nunca toman
decisiones por cuenta propia.
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Tabla 2
Control de Subalternos
f

%

Nunca

8

6.9

A veces

22

19.0

Casi Siempre

50

43.1

Siempre

36

31.0

Total

116

100.0

43.1
45.0
40.0
31.0

35.0
30.0
25.0

19.0

20.0
15.0
6.9
10.0
5.0
0.0
Nunca

A veces

Figura 2: Control de Subalternos

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística, sobre el “Control de Subalternos” de los
trabajadores de la Clínica MACSALUD – Cusco se resalta lo siguiente: el control
de subalternos se da en cuatro escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y
“siempre”. Se afirma que el 43.1% (50) de personas, representadas del total,
percibe que el control de subalternos se da casi siempre dentro de su horario de
trabajo, y el 31% (36) distingue que se da siempre dentro de su horario de trabajo
y el 19% (22) aprecia que el control se da a veces dentro de su horario de trabajo.
Las dos últimas mencionadas, representan el valor medio dentro de los
resultados. Por ultimo, 6.9% (8) de personas representadas del total, señala que
el control no se da dentro de su horario de trabajo (nunca).
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Tabla 3
Dirección vertical
f

%

Nunca

7

6.0

A veces

22

19.0

Casi Siempre

55

47.4

Siempre

32

27.6

Total

116

100.0

47.4
50.0
45.0
40.0
35.0

27.6

30.0
19.0

25.0
20.0
15.0
6.0
10.0
5.0
0.0
Nunca

A veces

Figura 3: Dirección vertical

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística, sobre “Dirección Vertical” de los trabajadores de
la Clínica MACSALUD – Cusco se puede destacar lo siguiente: la percepción de
la dirección vertical se evalúa en cuatro escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi
siempre” y “siempre”. Se asevera que: 47.4% (55) de trabajadores señalan que
aprecian que casi siempre se da una dirección únicamente desde la dirección,
evitando el consenso y la opinión de los trabajadores, siendo este el valor más
alto; y el 27.6% (32) de encuestados señalan que este tipo de dirección se da
casi siempre dentro de la empresa; el 19% (22) precisan que la dirección vertical
dentro de su ambiente de trabajo se da en algunas ocasiones, en situaciones
determinadas, representando éstos dos últimos valores la media; el 6% (7)
mencionan que la dirección vertical nunca se da dentro de su empresa, es decir
este grupo pequeño de encuestados nos dice que las órdenes pueden salir de
los altos mandos de la empresa, tomando en cuenta sus opiniones y/o aportes.
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Tabla 4
Toma de decisiones horizontales
f

%

Nunca

21

18.1

A veces

60

51.7

Casi Siempre

23

19.8

Siempre

12

10.3

Total

116

100.0

60.0

51.7

50.0

40.0

30.0

19.8

18.1
20.0

10.3

10.0

0.0
Nunca

A veces

Casi Siempre

Figura 4: Toma de decisiones horizontales

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística, sobre “Toma de Decisiones Horizontales” de los
trabajadores de la Clínica MACSALUD – Cusco, se destaca lo siguiente: la
percepción de la dirección vertical se evalúa en cuatro escalas “Nunca”, “A
veces”, “Casi siempre” y “siempre”. Por lo que se afirma que: 51.7% (60) de
encuestados señalan que a veces se adoptan decisiones horizontales, es decir
que los trabajadores forman parte de la toma de decisiones, existiendo un
involucramiento, siendo este el valor más alto; 19.8% (23) señalan que la toma
de decisiones horizontales se da casi siempre; 18.1% (21) mencionan que nunca
se da este tipo de toma de decisiones horizontales, estos valores representan la
media dentro de la tabla; 10.3% (12) creen que la toma de decisiones es parte
su tarea y que sus opiniones son tomadas en cuenta siempre.
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Tabla 5
Realiza una administración compartida
f

%

Nunca

17

14.7

A veces

53

45.7

Casi Siempre

29

25.0

Siempre

17

14.7

Total

116

100.0

45.7

50.0

45.0
40.0
35.0
25.0

30.0
25.0
20.0

14.7

14.7

15.0
10.0
5.0
0.0
Nunca

A veces

Casi Siempre

Figura 5: Realiza una administración compartida

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística sobre “Realiza una administración compartida”,
los trabajadores de la Clínica MACSALUD – Cusco, expresan lo siguiente: la
realización de una administración compartida se da en cuatro escalas “Nunca”,
“A veces”, “Casi siempre” y “siempre”, de lo que se encuentra que el 45.7% (53)
indicaron a veces, es decir que los directivos de la clínica ocasionalmente
realizan una administración con la intervención y/o apoyo de otros trabajadores,
así mismo el 25% (29) casi siempre, y por último el 14.7% (17) marcaron nunca,
que significaría que estos directivos realizan una administración sin apoyo y por
último el 14.7% (17) marcaron siempre, es decir estos en todas las oportunidades
realizan una administración con apoyo, consejos, de otros trabajadores.
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Tabla 6
Motiva y estimula a los subalternos
f

%

Nunca

0

0.0

A veces

24

20.7

Casi Siempre

63

54.3

Siempre

29

25.0

Total

116

100.0

54.3

60.0

50.0

40.0
25.0

30.0

20.7

20.0

10.0

0.0

0.0
Nunca

A veces

Casi Siempre

Figura 6: Motiva y estimula a los subalternos

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística sobre “Motiva y estimula a los subalternos” los
trabajadores de la Clínica MACSALUD – Cusco contestaron, destacando lo
siguiente: la motivación y estimulación a los subalternos se da en cuatro escalas
“Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “siempre”, y en la cual se aprecia que el
54.3% (63), indicaron casi siempre, es decir estos perciben que los directivos
cuando realizan su trabajo alientan a sus subalternos, seguidamente el 25% (29)
marcaron siempre, es decir los directivos de la clínica en toda acción de sus
subalternos los animan, y el 20.7% (24) marcaron a veces, es decir estos animan
a sus trabajadores a realizar su trabajo de manera adecuada.
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Tabla 7
Delega autoridad
f

%

Nunca

3

2.6

A veces

51

44.0

Casi Siempre

50

43.1

Siempre

12

10.3

Total

116

100.0

44.0

43.1

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
10.3

15.0
10.0

2.6

5.0
0.0
Nunca

A veces

Figura 7: Delega autoridad

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística sobre el ítem “Delega autoridad”,

los

trabajadores de la Clínica MACSALUD – Cusco, precisaron lo siguiente: la
delegación de autoridad se da en cuatro escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi
siempre” y “Siempre”, y se establece que el 44% (51), anotaron a veces, es decir
que los directivos de la clínica en algunas acciones otorgan autoridad, puede
ser a los trabajadores en los que más confía; el 43.1% (50) casi siempre; el
10.3% (12), siempre, es decir que estos tienen esa confianza para delegar
autoridad: y, el 2.6% (3) nunca, es decir los directivos de la clínica aun no tienen
la confianza de delegar autoridad a otras personas.
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Tabla 8
Delega funciones
f

%

Nunca

0

0.0

A veces

22

19.0

Casi Siempre

57

49.1

Siempre

37

31.9

Total

116

100.0

49.1
50.0
45.0
40.0

31.9

35.0
30.0
25.0

19.0

20.0
15.0
10.0
0.0

5.0
0.0
Nunca

A veces

Figura 8: Delega funciones

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística el ítem “Delega funciones”, se da en cuatro
escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre”. Los trabajadores de la
Clínica MACSALUD – Cusco, respondieron: el 49.1% (57) casi siempre, es decir
que los directivos en la mayoría de ocasiones tienen la oportunidad o confianza,
de encargarles a otros trabajadores ciertas funciones; el 31.9% (37) siempre; y,
el 19% (22) a veces, es decir, que solo a veces tiene esa capacidad de delegar
algunas funciones en alguna actividad.
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Tabla 9
Poco contacto y apoyo a subordinados
f

%

Nunca

34

29.3

A veces

65

56.0

Casi Siempre

12

10.3

Siempre

5

4.3

Total

116

100.0

56.0
60.0
50.0
40.0

29.3

30.0
20.0

10.3
4.3

10.0
0.0

Nunca

A veces

Casi Siempre

Figura 9: Poco contacto y apoyo a subordinados

Siempre

130

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística sobre el ítem de “Poco contacto y apoyo a
subordinados” se da en cuatro escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y
“Siempre”. Los trabajadores de la Clínica MACSALUD – Cusco, indicaron lo
siguiente: 56% (65) a veces, es decir que los directivos ocasionalmente
interaccionan con sus subordinados y a la vez rara vez brinda algún consejo y
ayuda a sus subordinados: 29.3% (34) nunca; 10.3% (12) casi siempre y por
último 4.3% (5) siempre, es decir son muy pocos los directivos que interactúan
con sus subordinados y le brindan algún tipo de ayuda y/o consejo en el
desempeño de sus funciones.
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Tabla 10
Liderazgo Autocrático
f

%

Nunca

4

3.4

A veces

13

11.2

Casi Siempre

75

64.7

Siempre

24

20.7

Total

116

100.0

64.7
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0

20.7

20.0

11.2
3.4

10.0

0.0
Nunca

A veces

Figura 10: Liderazgo Autocrático

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística el ítem de “Liderazgo Autocrático” se evalúa en
cuatro escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre”. Los trabajadores
de la Clínica MACSALUD – Cusco, concluyeron lo siguiente: 64.7% (75) casi
siempre, es decir que los directivos frecuentemente asumen un liderazgo en el
cual asumen ellos mismos cualquier actividad, sin tomar en cuenta las opiniones
de los demás; 20.7% (24) siempre; 11.2% (13) a veces; y, el 3.4% (4) nunca, es
decir los directivos no tienden a asumir un liderazgo sin participación de las
demás personas.
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Tabla 11
Liderazgo Democrático
f

%

Nunca

2

1.7

A veces

53

45.7

Casi Siempre

56

48.3

Siempre

5

4.3

Total

116

100.0

48.3
45.7

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0

4.3

10.0

1.7

5.0
0.0
Nunca

A veces

Figura 11: Liderazgo Democrático

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística sobre “Liderazgo Democrático”, se valora en
cuatro escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre”. Los trabajadores
de la Clínica MACSALUD – Cusco, respondieron: el 48.3% (56), casi siempre,
es decir aprecian que los directivos asumen un liderazgo que permite a los
trabajadores participar en las decisiones y acciones como líder: 45.7% (53) a
veces, es decir que los directivos

solo en ciertas ocasiones actuaban con

democracia, haciendo participes de sus decisiones y acciones a los demás
trabajadores; 4.3% (5) siempre; y, 1.7% (2) nunca, que quiere decir que estiman
que a los directivos no les gusta asumir un liderazgo con democracia.
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Tabla 12
Liderazgo Liberal
f

%

Nunca

0

0.0

A veces

56

48.3

Casi Siempre

60

51.7

Siempre

0

0.0

Total

116

100.0

60.0

51.7
48.3

50.0

40.0
30.0
20.0
10.0

0.0

0.0

0.0
Nunca

A veces

Figura 12: Liderazgo Liberal

Casi Siempre

Siempre
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística sobre “Liderazgo Liberal”, se analiza en cuatro
escalas “Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre”. Los trabajadores de la
Clínica MACSALUD – Cusco, valoran lo siguiente: 51.7% (60), casi siempre, es
decir perciben que los directivos frecuentemente delegan responsabilidades a
sus trabajadores y dejan de asumir ciertas responsabilidades, ocasionando que
los trabajadores busquen su propia motivación, guía y control; y, 48.3% (56) a
veces, lo que significa que los directivos solo en ciertas ocasiones delegan
responsabilidades.
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Tabla 13
Liderazgo Directivo
f

%

Muy bajo

2

2.3

Bajo

19

22.0

Regular

62

71.9

Alto

33

38.3

Total

116

100.0

71.9

80.0

70.0
60.0
50.0

38.3

40.0
22.0

30.0
20.0
10.0

2.3

0.0
Muy bajo

Bajo

Figura 13: Liderazgo Directivo

Regular

Alto
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la tabla estadística, sobre “Liderazgo Directivo” evaluada en cuatro escalas
“Nunca”, “A veces”, “Casi siempre” y “Siempre”, los trabajadores de la Clínica
Mac Salud – Cusco expresan: 71.9% (62) que este tipo de liderazgo es regular,
es decir, que perciben que en una manera periódica reciben ayuda de sus jefes
y estos los orientan al desarrollo de sus tareas día con día, representando el
valor más alto; 38.3% (33) que el liderazgo directivo se expresa en indicador
alto; 22% (19) se manifiesta en indicador bajo, representando éstos valores la
media de la tabla; 2.3% (2) este tipo de liderazgo es muy bajo, es decir, no se
percibe o se sienten el apoyo de sus jefes en el desarrollo de sus tareas.
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Tabla 14
Medidas descriptivas de la variable liderazgo directivo y sus dimensiones
Variable y dimensiones

M

DE

Estilo de Liderazgo directivo

81.26

19.844

Liderazgo Autocrático

23.95

4.62

Liderazgo democrático

52.69

4.02

Liderazgo liberal

18.41

5.11

90

81.26

80
70
60

52.69

50
40
30

23.95

20

18.41

10
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Figura 14: Medidas descriptivas de la variable liderazgo directivo y sus
dimensiones
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS

En la presente tabla se muestra las dimensiones y medidas descriptivas del
Liderazgo Directivo, resaltando lo siguiente: el Liderazgo Directivo, se encuentra
con una media aritmética de 81.26, con una desviación estándar de 19.84; el
Liderazgo Autocrático, tiene una media aritmética de 23.95, y una desviación
estándar de 4.62; el Liderazgo Democrático, muestra una media aritmética de
53.69 y un valor de 4.02 de desviación estándar; por último se aprecia, el
Liderazgo Liberal, con una media aritmética de 18.41, y una desviación estándar
de 5.11.
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4.2. RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE ENCUESTA APLICADA A
CLIENTES SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO.
Tabla 15
Sexo del encuestado

Femenino

f
201

%
52.3

Masculino

183

47.7

Total

384

100.0

52.3
53.0
52.0
51.0
50.0
47.7

49.0
48.0
47.0
46.0
45.0
Femenino

Masculino

Figura 15: Sexo del encuestado

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla estadística sobre “Sexo del Encuestado”, relacionado con
los usuarios de la Clínica MACSALUD – Cusco, se encuentra que la población
total encuestada es el 100% (384), resultando que 52.6 % (201) son del género
femenino, y 47.4% (183) del género masculino.
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Tabla 16
Tipo de seguro

SIS

f
135

%
35.2

SOAT

123

32.0

Ninguno

126

32.8

Total

384

100.0

35.2
35.5
35.0
34.5
34.0
33.5

32.8

33.0

32.0

32.5
32.0
31.5
31.0
30.5
30.0
SIS

Figura 16: Tipo de seguro

SOAT

Ninguno
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la presente tabla estadística, sobre el “Tipo de Seguro” los clientes y
pacientes de la Clínica MACSALUD – Cusco, respondieron:

35.2% (135)

cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS); 32.0% (123) no cuentan con
ningún tipo de seguro; y, 32.8% (126) estaban atendiéndose por el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
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Tabla 17
Tipo de paciente

Nuevo

f
170

%
44.3

Continuador

214

55.7

Total

384

100.0

55.7
44.3

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Nuevo

Figura 17: Tipo de paciente

Continuador
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

En la presente tabla estadística “Tipo de Paciente” relacionada con los usuarios
de la Clínica MACSALUD – Cusco, se hallaron dos tipos de pacientes: “Nuevos”
y “Continuadores”. Se concluye que 55.7% (214) de pacientes recibían atención
de manera continua; y, 44.3% (170), son pacientes que acuden a la clínica por
primera vez.
Estos resultados reflejan, que, a pesar de la percepción de deficiencias en los
procesos de atención, los “Continuadores” en forma mayoritaria continúan
recurriendo a los servicios de la clínica, significando una fidelización a la misma.
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Tabla 18
Dimensión Fiabilidad
P_1

P_2

P_3

P_4

Total

P_5

Fiabilidad
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Insatisfacción 206 53.6

184 47.9

219 57.0

223 58.1

215 56.0 209 54.5

Satisfacción

178 46.4

200 52.1

165 43.0

161 41.9

169 44.0 175 45.5

Total

384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100 384 100.0

60.0

50.0

58.1

57.0
53.6

56.0

54.5

52.1
46.4

45.5

47.9
43.0

41.9

44.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
P_1

P_2

P_3
Insatisfacción

Figura 18: Dimensión Fiabilidad

P_4
Satisfacción

P_5

Total Fiabilidad
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
La tabla “Dimensión Fiabilidad”, se ha estructurado con cinco preguntas,
relacionadas con los conceptos de insatisfacción y satisfacción. Los resultados
son:
P1: 53.6% (206) insatisfechas; y, 46.4% (178) satisfechas.
P2: 47.9% (184) insatisfechas; y, 52.1.% (200) satisfechas.
P3: 57.0% (219) insatisfechas; y, 43.0% (165) satisfechas.
P4: 58.1% (223) insatisfechas; y, 41.9% (161) satisfechas.
P5: 56.0% (215) insatisfechas; y, 44.0% (169) satisfechas.
Se afirma que todas las preguntas fueron respondidas al 100% (384) de
personas encuestadas, estableciéndose el promedio de la “Dimensión
Fiabilidad” en: 54.5% (209) de insatisfacción, siendo este el valor general más
alto y 45.5% (175) expresaron su satisfacción, siendo este el valor general más
bajo.
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Tabla 19
Dimensión Capacidad de respuesta
Capacidad
P_6

P_7

P_8

P_9

de
respuesta

f

%

f

%

f

%

f

Insatisfacción

173

45.1

201

52.3

211

54.9

203 52.9

197 51.3

Satisfacción

211

54.9

183

47.7

173

45.1

181 47.1

187 48.7

Total

384

100.0 384

60.0
50.0

54.9

100.0 384

54.9

52.3
47.7

45.1

%

f

%

100.0 384 100.0 384 100.0

51.3

52.9

48.7

47.1

45.1

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
P_6

P_7

P_8

Insatisfacción

P_9

Satisfacción

Figura 19: Dimensión Capacidad de respuesta

Total Capacidad
de respuesta
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
La tabla “Dimensión Capacidad de Respuesta”, se ha estructurado con cuatro
preguntas, relacionadas con los conceptos de insatisfacción y satisfacción. Los
resultados son:
P6: 45.1% (173) insatisfechas; y, 54.9% (211) satisfechas.
P7: 52.3% (201) insatisfechas; y, 47.7% (183) satisfechas.
P8: 54.9% (211) insatisfechas; y, 45.1% (173) satisfechas.
P9: 52.9% (203) insatisfechas; y, 47.1% (181) satisfechas.
Se afirma que todas las preguntas fueron respondidas al 100% (384) de
personas encuestadas, estableciéndose el promedio de la “Dimensión
Capacidad de Respuesta” en: 51.3% (197) de insatisfacción, siendo este el valor
general más alto y 48.7% (187) expresaron su satisfacción, siendo este el valor
general más bajo.
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Tabla 20
Dimensión Seguridad
P_10

P_11

P_12

Total

P_13

Seguridad
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Insatisfacción 173

45.1

165

43.0

215

56.0

208

54.2

190

49.5

Satisfacción

211

54.9

219

57.0

169

44.0

176

45.8

194

50.5

Total

384

100.0 384

60.0

54.9

50.0

45.1

57.0

100.0 384

56.0

100.0 384

54.2

49.5

50.5

45.8

44.0

43.0

100.0 384

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
P_10

P_11

P_12
Insatisfacción

Figura 20: Dimensión Seguridad

P_13
Satisfacción

Total Seguridad

100.0
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
La tabla “Dimensión Seguridad”, se ha estructurado con cuatro preguntas,
relacionadas con los conceptos de insatisfacción y satisfacción. Los resultados
son:
P10: 45.1% (173) insatisfechas; y, 54.9% (211) satisfechas.
P11: 43.0% (165) insatisfechas; y, 57.0% (219) satisfechas.
P12: 56.0% (215) insatisfechas; y, 44.0% (169) satisfechas.
P13: 54.2% (190) insatisfechas; y, 45.8% (194) satisfechas.
Se afirma que todas las preguntas fueron respondidas al 100% (384) por
usuarios, estableciéndose el promedio de la “Dimensión Seguridad” en: 50.5%
(194) de satisfacción, siendo este el valor general más alto y 49.5% (190)
expresaron su insatisfacción, siendo este el valor general más bajo.
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Tabla 21
Dimensión Empatía
Total
P_14

P_15

P_16

P_17

P_18
Empatía

f

%

f

%

f

%

f

%

f

Insatisfacción 202

52.6

216

56.3

215

56.0

205

53.4

216 56.3 211

54.9

Satisfacción

182

47.4

168

43.8

169

44.0

179

46.6

168 43.8 173

45.1

Total

384

100.0 384

60.0

56.3

100.0 384

f

100.0 384 100 384

54.9

56.3

56.0
53.4

52.6
50.0

100.0 384

%

47.4

45.1

46.6
43.8

44.0

43.8

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
P_14

P_15

P_16
Insatisfacción

Figura 21: Dimensión Empatía

P_17
Satisfacción

P_18

Empatia

%

100.0
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
La tabla “Dimensión Empatía”, se ha estructurado con cinco preguntas,
relacionadas con los conceptos de insatisfacción y satisfacción. Los resultados
son:
P14: 52.6% (202) insatisfechas; y, 47.4% (182) satisfechas.
P15: 56.3% (216) insatisfechas; y, 43.8% (168) satisfechas.
P16: 56.0% (215) insatisfechas; y, 44.0% (169) satisfechas.
P17: 53.4% (205) insatisfechas; y, 46.6% (168) satisfechas.
P18: 56.3% (216) insatisfechas; y, 43.8% (173) satisfechas.
Se afirma que todas las preguntas fueron respondidas al 100% (384) por
usuarios, estableciéndose el promedio de la “Dimensión Empatía” en: 54.9%
(211) de satisfacción, siendo este el valor general más alto y 45.1% (173)
expresaron su insatisfacción, siendo este el valor general más bajo.
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Tabla 22
Dimensión Aspectos tangibles
Total
P_19

P_20

P_21

P_22

Aspectos
tangibles

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Insatisfacción

190

49.5

197

51.3

194

50.5

177

46.1

189

49.3

Satisfacción

194

50.5

187

48.7

190

49.5

207

53.9

195

50.7

Total

384

100.0

384

100.0

384

100.0

384

100.0

384

100.0

53.9

54.0

51.3

52.0

50.7

50.5

50.0

50.5

49.5

49.3

49.5
48.7

48.0
46.1

46.0

44.0

42.0
P_19

P_20

P_21

Insatisfacción

Figura 22: Dimensión Aspectos tangibles

P_22

Satisfacción

Total Aspectos
tangibles
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
La tabla “Dimensión Aspectos Tangibles”, se ha estructurado con cuatro
preguntas, relacionadas con los conceptos de insatisfacción y satisfacción. Los
resultados son:
P19: 49.5% (190) insatisfechas; y, 50.5% (194) satisfechas.
P20: 51.3% (197) insatisfechas; y, 48.7% (187) satisfechas.
P21: 50.5% (194) insatisfechas; y, 49.5% (190) satisfechas.
P22: 46.1% (177) insatisfechas; y, 53.9% (207) satisfechas.
Se afirma que todas las preguntas fueron respondidas al 100% (384) por
usuarios, estableciéndose el promedio de la “Dimensión Aspectos Tangibles” en:
50.7% (195) de satisfacción, siendo este el valor general más alto y 49.3% (189)
expresaron su insatisfacción, siendo este el valor general más bajo.
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Tabla 23
Percepción de la Calidad de servicio
Capacidad
Fiabilidad

de

Seguridad

Empatía

f

%

f

respuesta
f

%

f

%

%

Aspectos

Total

tangibles

satisfacción

f

f

%

%

Insatisfacción 209 54.5

197 51.3

190

49.5

211 54.9

189 49.3 199 51.9

Satisfacción

175 45.5

187 48.7

194

50.5

173 45.1

195 50.7 185 48.1

Total

384 100.0 384 100.0 384

60.0

54.9

54.5
51.3

50.0

100.0 384 100.0 384 100 384 100.0

48.7

51.9

49.5 50.5

45.5

49.3

50.7

48.1

45.1

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
Fiabilidad

Capacidad de
respuesta

Seguridad

Insatisfacción

Empatia

Satisfacción

Figura 23: Percepción de la Calidad de servicio

Aspectos
tangibles

Total
satisfacciön
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
La tabla “Percepción de la Calidad de Servicio”, se ha estructurado dividido en
cinco criterios de calidad. Los resultados son:
Fiabilidad:

54.5% (209) insatisfechas; y, 45.5% (175) satisfechas.

Capacidad de respuesta: 51.3% (197) insatisfechas; y, 48.7% (187) satisfechas.
Seguridad:

49.5% (190) insatisfechas; y, 50.5% (194) satisfechas.

Empatía:

54.9% (211) insatisfechas; y, 45.1% (173) satisfechas.

Aspectos tangibles:

49.3% (189) insatisfechas; y, 50.7% (195) satisfechas.

Se afirma que todas las preguntas fueron respondidas al 100% (384) por
usuarios, estableciéndose el promedio de la tabla “Percepción de la Calidad de
Servicio” en: 51.9% (199) de insatisfacción, siendo este el valor general más alto
y 48.1% (185) expresaron su satisfacción, siendo este el valor general más bajo.
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Tabla 24
Comparación de medias de Calidad de servicio por dimensión
Expectativa

Percepción

Media

Desv. típ. Media

Desv. típ.

6.1966

.33046

4.9483

.70925

Respuesta 6.1875

.28718

5.4483

.52287

Seguridad 6.2478

.36340

5.6509

.54162

Empatía

5.9448

.49806

4.9655

.60679

Tangibles

5.8513

.51813

5.3082

.64971

Fiabilidad

7.0000
6.0000
5.0000
4.0000
3.0000
2.0000
1.0000
0.0000
Fiabilidad

Respúesta

Seguridad

Expectativa

Empatia

Tangibles

Percepción

Figura 24: Comparación de medias de Calidad de servicio por dimensión
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
La tabla “Comparación de medias de Calidad de Servicio por Dimensión”, se ha
analizado mediante cinco criterios de calidad y dos conceptos de expectativa y
percepción. Los resultados son:
Fiabilidad: Media: 6.19, expectativa. Media: 4.94, percepción.
Respuesta: Media: 6.18, expectativa. Media: 5.44, percepción.
Seguridad: Media: 6.24, expectativa. Media: 5.65, percepción.
Empatía:

Media: 5.94, expectativa. Media: 4.96, percepción.

Tangibles: Media: 5.85, expectativa. Media: 5.30, percepción.
La información analizada y expresada, precisa que la expectativa que los
usuarios tienen sobre las cinco dimensiones relacionadas con la calidad de
servicio, no difiere en mucho con la percepción que tienen sobre dichas
dimensiones, es por ello que se podría deducir que la calidad de servicio que se
le otorga al cliente es buena
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Tabla 25
Correlación entre el Liderazgo Directivo y la dimensión de Fiabilidad

Liderazgo
Directivo

Fiabilidad

Liderazgo Directivo

Correlación de Pearson 1

.119
.202
384

Fiabilidad

Sig. (bilateral)
N
116
Correlación de Pearson .119
Sig. (bilateral)

.202

N

116

1

384

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla de correlación, se observa que el liderazgo directivo se
relaciona significativamente con la fiabilidad de los trabajadores de la clínica
MACSALUD – Cusco (r=0.119; p>0,05), en este caso a mayor fiabilidad, mayor
será el liderazgo directivo de los trabajadores de la clínica. Por otro lado, la
fiabilidad se relaciona significativamente con el liderazgo directivo de los
trabajadores de la clínica (r=0.119; p>0,05), en este caso a mayor liderazgo
directivo mayor será la fiabilidad de los trabajadores.
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Tabla 26
Correlación entre el Liderazgo Directivo y la dimensión de Capacidad de
Respuesta

Capacidad

Liderazgo Directivo

Correlación de Pearson

Liderazgo

de

Directivo

Respuesta

1

.009

Sig. (bilateral)
N
Capacidad de Respuesta Correlación de Pearson

.923
116

384

.009

1

Sig. (bilateral)

.923

N

116

384

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla de correlación, se aprecia que el liderazgo directivo no se
relaciona significativamente con la capacidad de respuesta de los trabajadores
de la clínica MACSALUD – Cusco (r=009; p>0,05), en este caso no se da que, a
mayor capacidad de respuesta, mayor será el liderazgo directivo de los
trabajadores de la clínica. Por otro lado, la capacidad de respuesta se relaciona
significativamente con el liderazgo directivo de los trabajadores de la clínica
(r=009; p>0,05), en este caso a mayor liderazgo directivo mayor será la
capacidad de respuesta de los trabajadores.
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Tabla 27
Correlación entre el Liderazgo Directivo y la dimensión de Seguridad

Liderazgo Directivo

Correlación de Pearson

Liderazgo
Directivo
1

Sig. (bilateral)

Seguridad

Seguridad
,183*
.050

N

116

384

Correlación de Pearson

,183*

1

Sig. (bilateral)

.050

N

116

384

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla de correlación, se establece que el liderazgo directivo se
relaciona significativamente con la seguridad de los trabajadores de la Clínica
MACSALUD – Cusco (r=183; p=0,05), en este caso a mayor seguridad, mayor
será el liderazgo directivo de los trabajadores de la clínica. Por otro lado, la
seguridad se relaciona significativamente con el liderazgo directivo de los
trabajadores de la clínica (r=183; p=0,05), en este caso a mayor liderazgo
directivo mayor será la seguridad de los trabajadores.
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Tabla 28
Correlación entre el Liderazgo Directivo y la dimensión de Empatía.
Liderazgo

Liderazgo Directivo

Correlación de Pearson

Directivo

Empatía

1

-.042

Sig. (bilateral)

Empatía

.657

N

116

384

Correlación de Pearson

-.042

1

Sig. (bilateral)

.657

N

116

384

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla de correlación, se observa que el liderazgo directivo se
relaciona significativamente con la empatía de los trabajadores de la Clínica
MACSALUD – Cusco (r= -042; p>0,05), en este caso a menor empatía, mayor
será el liderazgo directivo de los trabajadores de la clínica. Por otro lado, la
empatía se relaciona significativamente con el liderazgo directivo de los
trabajadores de la clínica (r= -042; p>0,05), en este caso a menor liderazgo
directivo mayor será la empatía de los trabajadores.
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Tabla 29
Correlación entre el Liderazgo Directivo y la dimensión de Elementos Tangibles.

Liderazgo Directivo

Correlación de Pearson

Liderazgo

Elementos

Directivo

Tangibles

1

-.016

Sig. (bilateral)

Elementos Tangibles

.862

N

116

384

Correlación de Pearson

-.016

1

Sig. (bilateral)

.862

N

116

384

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla de correlación, se aprecia que el liderazgo directivo se
relaciona significativamente con los elementos tangibles de los trabajadores de
la Clínica MACSALUD – Cusco (r= -016; p>0,05), en este caso a menor empleo
de elementos tangibles, mayor será el liderazgo directivo de los trabajadores de
la clínica. Por otro lado, los elementos tangibles se relacionan significativamente
con el liderazgo directivo de los trabajadores de la Clínica MACSALUD - Cusco
(r= -016; p>0,05), en este caso a menor liderazgo directivo mayor será la
utilización de los elementos tangibles de los trabajadores de la clínica.
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Tabla 30
Correlación entre el Liderazgo Directivo y la Satisfacción con la Calidad de
Servicio.
Liderazgo
Calidad

Liderazgo Directivo

Correlación de Pearson

Directivo

Servicio

1

.067

Sig. (bilateral)

Calidad de Servicio

.474

N

116

384

Correlación de Pearson

.067

1

Sig. (bilateral)

.474

N

116

384

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS
En la presente tabla de correlación, se observa que el liderazgo directivo se
relaciona significativamente con la calidad de servicio de los trabajadores de la
Clínica MACSALUD – Cusco (r=067; p>0,05), en este caso a mayor calidad de
servicio, mayor será el liderazgo directivo de los trabajadores de la clínica. Por
otro lado, la calidad de servicio se relaciona significativamente con el liderazgo
directivo de los trabajadores de la Clínica MACSALUD - Cusco (r=067; p>0,05),
en este caso a mayor liderazgo directivo mayor será la calidad de servicio de los
trabajadores.

de
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DISCUSION Y CONCLUSIONES
DISCUSIÓN.

Esta investigación tuvo como propósito descubrir los factores que afectan la
satisfacción del usuario, en la prestación de servicios de la Clínica MACSALUD,
originados por el tipo de liderazgo, que en ella se ejerce, para cuyo efecto se han
analizado dos variables: Liderazgo Directivo y Calidad de Servicio, y determinar
la relación existente entre ambas.
Se cree en el “pluralismo metodológico” o la “libertad de método”, en cuya
consideración, se ha utilizado el tipo de estudio correlacional causal, tomando en
consideración lo manifestado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.105:
“tiene como propósito evaluar la influencia que existe entre dos o más variables”,
por lo que se expresa el convencimiento de que los resultados proporcionan
aportes trascendentales al conocimiento, pues se han obtenido en forma ética,
legal y con absoluto respeto a los derechos de los participantes.
Se ha procurado compartir conocimientos y resultados, así como mantenerse
siempre en la búsqueda de la verdad, que permitan el desarrollo de nuevos
entendimientos, los cuales a su vez producen otras ideas e interrogantes para
estudiar. Es así como avanzan las ciencias y la tecnología.
La investigación partió del análisis de la problemática existente en la Clínica
MACSALUD, donde se observaron expresiones de insatisfacción por parte de
los usuarios y pacientes de los servicios de la misma, relacionados con procesos
que provendrían del estilo de liderazgo ejercido y la influencia que tendría en la
calidad de servicio del personal de la clínica MACSALUD – Cusco.
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Considerando lo expuesto, los hallazgos permitieron a los trabajadores visualizar
el Liderazgo Directivo ejercido a través de actitudes y comportamientos
recurrentes del Director de la Clínica, los que se habían tornado en actitudes
permanentes como un estilo propio de liderazgo, así como parte de la cultura
organizacional de la empresa estudiada.
Ello es posible concebir al analizar los datos obtenidos, implicando que existe la
percepción de un liderazgo con ciertas limitaciones y debilidades, siendo
finalmente considerado como adecuado el tipo de liderazgo democrático
aplicado actualmente en la Clínica.
En los objetivos específicos planteados en la investigación, se han incluido
valoraciones para entender al público externo en sus percepciones de calidad,
establecidas en las dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y
aspectos tangibles, cuyos resultados han sido relevantes, dado que no
disponemos de elementos específicos de comparación con los que contrastar
nuestros resultados y nuestras aportaciones.
Aspectos que son observados, mediante la aplicación de encuestas a 116
trabajadores (muestra), conformado por médicos, enfermeras, odontólogos,
técnicos asistenciales, tecnólogos médicos de fisioterapia y radiología, y
químicos farmacéuticos, que estuvieran en relación laboral actual, con más de
tres meses de antigüedad y considerados de ambos sexos.
Del mismo modo se aplicó la encuesta dirigida al público externo), conformado
por pacientes, clientes y familiares que acompañaron en los diversos actos
médicos, en una muestra de 384 personas.
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De los resultados obtenidos, se concluye que los objetivos e hipótesis planteados
se confirman, constituyéndose por lo tanto en elementos útiles de la
investigación, abriendo la posibilidad de que otros investigadores realicen
estudios más profundos del mismo tema, u otros estudios en empresas de igual
actividad que la clínica MACSALUD. De igual manera, es de mencionar que el
marco teórico que ha servido de situación referencial, ha incidido y corroborado
la utilidad de los constructos de la presente investigación, pues a más de
establecer vínculos de semejanza, ha permitido contrastar el conocimiento
científico con las opiniones o tendencias de los sujetos de estudio, identificando
nuevas cuestiones a vacíos académicos encontrados.
Con la finalidad de reforzar el proceso de discusión he tomado las interrogantes
de Marcelo Rojas (2002, p.90), que han significado construir el andamiaje de
soporte a la orientación sistémica que se ha aplicado en el proceso de
elaboración del análisis lógico y consecuencias deducidas a partir de la hipótesis.
Los resultados estadísticos obtenidos en esta investigación, refuerzan y
caracterizan con mayor precisión los hallazgos.

Es así que muestran la

existencia de correlación significativa, entre el Liderazgo Directivo y la Calidad
de Servicios, desde la percepción del público interno y la mejora de la calidad
entre lo observado y los resultados finales, bajo la percepción del público
externo.
Bajo esta impresión, los participantes consideran que el Director de la clínica,
posee la capacidad de ejercer influencia interpersonal a través del proceso
comunicacional para lograr la consecución de uno o diversos objetivos
específicos (Chiavenato, 1993).
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En tal sentido, es de resaltar que el liderazgo ejercido es eficaz, en la medida
que logra manejar en diferente magnitud y flexibilidad los tres estilos estudiados
(Blanchard, 1999).
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Existe una relación estadísticamente significativa entre la
percepción de la calidad de los servicios, brindados por los trabajadores de la
clínica MACSALUD y el tipo de liderazgo directivo que desarrolla la Dirección de
esta clínica, quienes conjuntamente con los trabajadores de la misma, buscan
fortalecer el trabajo en equipo, estableciendo metas en común, lo cual permite
inculcar en ellos, que las mismas pueden ser conseguidas al propiciar que éstos
pongan en práctica sus conocimientos, capacidades, habilidades, información y,
en general, sus competencias.

SEGUNDA. - El tipo de liderazgo que predomina en la clínica MACSALUD es el
liderazgo democrático, ya que la Dirección busca la integración y fomenta el
trabajo en equipo de los trabajadores, permitiendo la participación activa de los
mismos en la toma de decisiones, buscando generar el diálogo para lograr la
satisfacción y la calidad de sus servicios, reflejada en la fidelización de los
pacientes y clientes, quienes mayoritariamente son continuadores en las
prestaciones de salud solicitadas. Se crea con ello las condiciones para
fortalecer los valores creando un contexto para mantenerla.
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TERCERA.

-

El liderazgo Directivo, tiene una influencia positiva y

estadísticamente significativa, sobre la calidad de los servicios que brinda a sus
clientes y pacientes la clínica MACSALUD, ya que los directivos de la misma
están en la incesante búsqueda de que estos servicios que se brindan a los
pacientes de la clínica, se perciban como consistentes y se den con precisión en
todas sus áreas y niveles de servicio.

CUARTA.- El liderazgo directivo ejercido por la dirección de la clínica
MACSALUD, no tiene relación con la capacidad de respuesta del personal, dado
que para algunos trabajadores, el nivel de presión con la que se desenvuelven
los ha automatizado en el desarrollo de sus tareas, lo que ha generado cierto
nivel de despersonalización al momento de brindar el servicio a los clientes y
pacientes de la clínica, así como la celeridad en algunos casos no siempre es la
que espera el paciente puesto que los familiares siempre esperan una atención
inmediata, no considerando que el personal debe cumplir con ciertos protocolos
de atención obligatorios, que pueden hacer parecer que el servicio sea lento, y
no son más que reglas y normas que son requisito para que se brinden los
servicios de la clínica, situaciones que también son supervisadas por SUSALUD,
dependencia del Ministerio de Salud, que se encarga de velar por la oportuna y
adecuada atención a pacientes y clientes que acuden a todos los
establecimientos de salud, públicos y/o privados del país.
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QUINTA.- Existe una relación significativa entre el Liderazgo Directivo ejercido
por la dirección de la Clínica MACSALUD, y la percepción de seguridad de la
calidad del servicio brindado a los clientes y pacientes, lo cual tiene estrecha
relación con la distinción y cordialidad que los trabajadores de la clínica
demuestran al tratar a los pacientes y sus familiares, basando éste servicio en el
respeto y trato amable, permitiendo transmitir confianza, y generar una
sensación de seguridad en los clientes, en lo cual la clínica basa todos sus
servicios, encontrando que existe idoneidad del personal, por la suficiencia en
las orientaciones que brindan tanto a los pacientes como a sus familiares, sobre
la enfermedad que los acoge, los cuidados, el tratamiento y el uso de
medicamentos que requieren, demostrado conocimiento al responder a las
preguntas, lo que permite una percepción de efectividad en la solución de las
necesidades de los clientes y pacientes .
SEXTA.- A través de la información recopilada se pudo concluir en que no existe
relación entre el liderazgo directivo y la dimensión de empatía, esto debido a que
según las respuestas de los paciente y familiares, el trato recibido por algunas
auxiliares de enfermería no fue el adecuado, generando malestar; así mismo
percibieron que la atención a sus necesidades individuales fue regular, no
considerando que se les haya dado un trato personalizado, sobre todo por el
trato percibido de algunos miembros del personal administrativo, evidenciando
una falta de liderazgo o de disposiciones que permitan corregir o controlar este
tipo de deficiencias en el servicio brindado..
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SUGERENCIAS

PRIMERA. - Recomendar a la Clínica MACSALUD, la incorporación de procesos
que permitan mejorar el trabajo en equipo, como generar la sinergia ordenada
que permita añadir valor a los servicios que brinda.

SEGUNDA. - Fortalecer los principios y valores del liderazgo directivo, y llevar a
la clínica al éxito tras superar, de la mejor manera, todas las dificultades que se
encuentran en la competencia empresarial.

TERCERA. - Evaluar los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al
público externo, en los aspectos sobretodo relacionados con la insatisfacción y/o
percepciones de deficiente atención.

CUARTA. - Reforzar la calidad motivacional dirigida a clientes internos y
externos.

174

QUINTA. - Implantar políticas orientadas a incorporar líneas de carrera, haciendo
atractivas las diferentes ofertas laborales, fortalecedoras del interés por mejor
atención.

SEXTA. - Motivar a los trabajadores con el ejemplo, generando el fomento de
identidad con la Clínica.

SEPTIMA. - Mejorar la utilización de procesos comunicativos asertivos.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: INFLUENCIA DEL LIDERAZGO DIRECTIVO EN LA CALIDAD DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA CLÍNICA
MACSALUD - CUSCO 2017
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

¿Cómo
influye
el
Liderazgo
Directivo en
la Calidad
de

General
Determinar la influencia
del liderazgo directivo
en la calidad de servicio
del personal de la clínica
MACSALUD – Cusco.

Sí existe una significativa
influencia del Liderazgo
Directivo en la calidad de
servicios del personal de
la clínica MACSALUD Cusco.

MACSALUD

Servicio del
Específicos:
personal de  Identificar
la
clínica

el
liderazgo directivo
MACSALUD
en
la
clínica
Cusco
MACSALUD – Cusco.
2017?
 Identificar la calidad
de
servicio
del
personal
de
la
clínica MACSALUD –
Cusco.
 Precisar la influencia
del
liderazgo
directivo
en
la
fiabilidad del servicio
que
ofrece
el
personal
de
la
clínica MACSALUD –
Cusco.

Hipótesis Específicas
H1 El tipo de liderazgo
directivo en la clínica
MACSALUD - Cusco,
es autoritario
H2. La calidad de
servicios del
personal de la clínica
MACSALUD - Cusco
es deficiente.
H3. Existe una
significativa
influencia del
liderazgo directivo en
la fiabilidad de los
servicios que ofrece
la clínica MACSALUD
– Cusco.

VARIABLES

INDICADOR

Variable
VI. LIDERAZGO
Independiente: DIRECTIVO

Liderazgo
Directivo

Liderazgo
autocrático
 Toma de
decisiones
individualmente

 Controla al
subalterno
 Dirige
verticalmente.
Liderazgo
democrático
 Toma decisiones
horizontalmente

 Realiza una
administración
compartida

 Motiva y
estimula a los
subalternos.

POB/’
MUESTRA

DISEÑO

TEC/INST.

Población
está
compuesta
por 167
personas
entre
médicos,
odontólogos,
enfermeras,
obstetrices,
auxiliares,
técnicos de
la Clínica

Diseño es no
experimental,
por cuanto
no se
manipularán
las variables,
solo se
observarán
los hechos
como se dan
en el
contexto
natural, para
luego ser
analizadas,
según la
secuencia
del estudio
es de corte
transversal,
los datos
serán
obtenidos en
solo tiempo.

Variable
Independiente:

MACSALUD

Cusco

Muestra
para el
público
interno está
compuesta
por 116
personas
entre
médicos,

Técnica:
 Para la
variable
independiente:
la técnica es la
encuesta.
Instrumento:
es el
cuestionario,
el cual consta
de tres
dimensiones y
30 Ítems
Variable
dependiente:
Técnica:
 Para la
variable
dependiente: la
técnica es la
encuesta.
Instrumento:
es el

 Fijar la influencia del H4. Existe una estrecha
influencia del
liderazgo directivo
liderazgo directivo en
en la capacidad de
la capacidad de
respuesta
del
respuesta del
personal
de
la
personal de la clínica
clínica MACSALUD –
MACSALUD – Cusco
Cusco.
 Comprobar
la H5. Existe una
significativa
influencia
del
influencia del
liderazgo directivo
liderazgo directivo en
en la empatía del
la empatía del
personal
de
la
personal la clínica
clínica MACSALUD –
MACSALUD – Cusco.
Cusco.
Existe una
 Estipular
la  H6.
estrecha
influencia
influencia
del
del liderazgo
liderazgo directivo
directivo en los
en los aspectos
aspectos tangibles
tangibles
de
la
de la clínica
clínica MACSALUD –
MACSALUD – Cusco
Cusco.

Liderazgo
odontólogos
liberal
enfermeras,
obstetrices,
 Delega
auxiliares,
autoridad
técnicos de
 Delega
la Clínica
funciones
 Poco contacto MACSALUD.
y apoyo a sus
subordinados. Muestra
para el
público
Variable D.
externo
Fiabilidad
 Capacidad de está
compuesta
respuesta
Variable
por 384
dependiente:  Seguridad
personas o
Calidad
de Empatía
clientes que
servicios
 Aspectos
asistieron
tangibles
hacer uso
de los
servicios en
la clínica
MACSALUD.

cuestionario,
el mismo que
incluye 40
preguntas.
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ANEXO 2: ENCUESTA DE CALIDAD DE SERVICIO
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El SERVQUAL es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la
calidad del servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc.
desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry.
Quienes sugieren que la comparación entre las expectativas generales de los
usuarios (Clientes, pacientes, beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al
servicio que presta una organización, puede constituir una medida de calidad del
servicio y la brecha existente entre ambas un indicador para mejorar. El
instrumento que se utilizó es la encuesta SERVQUAL modificada, para su uso
en los ES y Servicio Médico de Apoyo (SMA), la misma que incluye 22 preguntas
de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 criterios de
evaluación de la Calidad:
Fiabilidad: Habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido en forma tal como
se ofreció y pactó. Preguntas del 01 al 05
Capacidad de Respuesta: Disposición y buena voluntad de ayudar a los
usuarios y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. Preguntas del 06 al 09.
Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, confianza y
confidencia en la atención con inexistencia de peligros, riesgos o dudas.
Preguntas del 10 al 13.
Empatía: Disponibilidad para ponerse en el lado del otro, pensar primero en el
paciente y atender según características y situaciones particulares. Cuidado y
atención individualizada. Preguntas del 14 al 18.
Aspectos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipamiento,
apariencia del personal y materiales de comunicación. Preguntas del 19 al 22.

CUESTIONARIO
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Estimado usuario, la presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación sobre
la Calidad de Servicio, y tiene como objetivos conocer su percepción con respecto al servicio. Por
favor marque con un aspa (X) la alternativa que usted considere y que se presentan a continuación.
Edad: __________ Sexo: M ( )
Usted fue:

Paciente ( )

F()

Acompañante de paciente ( )

Tipo de seguro por el cual se atiende: SIS ( )
Tipo de Usuario:

Nuevo ( )

SOAT ( ) Ninguno ( ) Otro ( )

Continuador ( )

Especialidad /servicio donde fue atendido: ____________________________________
EXPECTATIVAS
En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le otorga a la
atención que espera recibir en el servicio de la clínica. Utilice una escala numérica del 1 al 7.
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.
1
2
3
4
5
6
Nº
Preguntas
01 E Qué los pacientes sean atendidos inmediatamente a su llegada a
emergencia, sin importar su condición socio económica
02 E Qué la atención en emergencia se realice considerando la
gravedad de la salud del paciente
03 E Qué su atención en emergencia esté a cargo del médico
U

04

E

05

E

06

E

Qué el médico mantenga suficiente comunicación con usted o sus
familiares para explicarles el seguimiento de su problema de salud
Qué la farmacia de emergencia cuente con los medicamentos que
recetará el médico
Qué la atención en caja o el módulo de admisión sea rápida

07

E

Qué la atención para tomarse los análisis de laboratorio sea rápida

08

E

09

E

Qué la atención para tomarse los exámenes radiológicos
(radiografías, ecografías, otros) sea rápida
Qué la atención en la farmacia de emergencia sea rápida

10

E

11

E

12

E

13

E

14

E

15

E

16

E

17

E

Qué el médico le brinde el tiempo necesario para contestar sus
dudas o preguntas sobre su problema de salud
Qué durante su atención en emergencia se respete su privacidad
Qué el médico realice un examen físico completo y minucioso por
el problema de salud por el cual será atendido
Qué el problema de salud por el cual será atendido se resuelva o
mejore
Qué el personal de emergencia le trate con amabilidad, respeto y
paciencia
Qué el personal de emergencia le muestre interés para solucionar
cualquier dificultad que se presente durante su atención
Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará
sobre el problema de salud o resultado de la atención
Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará
sobre los procedimientos o análisis que le realizarán

U

7
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18

E

19

E

20

E

21

E

22

E

Qué usted comprenda la explicación que el médico le brindará
sobre el tratamiento que recibirá: tipo de medicamentos, dosis y
efectos adversos
Qué los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia
sean adecuados para orientar a los pacientes
Qué la emergencia cuente con personal para informar y orientar a
los pacientes
Qué la emergencia cuente con equipos disponibles y materiales
necesarios para su atención
Qué los ambientes del servicio de emergencia sean limpios y
cómodos

PERCEPCIONES
En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO , la atención
en el servicio de la clínica. Utilice una escala numérica del 1 al 7.
U

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.
Nº
Preguntas
1
P ¿Usted o su familiar fueron atendidos inmediatamente a su llegada
a emergencia, sin importar su condición socioeconómica?
23
P ¿Usted o su familiar fueron atendidos considerando la gravedad de
su salud?
24
25 P ¿Su atención en emergencia estuvo a cargo del médico?
P

P

¿El médico que lo atendió mantuvo suficiente comunicación con
usted o sus familiares para explicarles el seguimiento de su
problema de salud?
¿La farmacia de emergencia contó con los medicamentos que
recetó el médico?
¿La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida?

P

¿La atención en el laboratorio de emergencia fue rápida?

P

¿La atención para tomarse exámenes radiológicos fue rápida?

P

¿La atención en la farmacia de emergencia fue rápida?

P

¿El médico que le atendió le brindó el tiempo necesario para
contestar sus dudas o preguntas sobre su problema de salud?
¿Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad?

26
P

27
28
29
30
31
32
33

P
P

34
P

35
P

36
P

37
P

38

¿El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y
minucioso por el problema de salud por el cual fue atendido?
¿El problema de salud por el cual usted fue atendido se ha
resuelto o mejorado?
¿El personal de emergencia lo trató con amabilidad, respeto y
paciencia?
¿El personal de emergencia le mostró interés para solucionar
cualquier problema que se presentó durante su atención?
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el
problema de salud o resultado de la atención?

U

2

3

4

5

6

7

187
P

39
P

40
P

41
P

42
P

43
P

44

¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre
los procedimientos o análisis que le realizaron?
¿Usted comprendió la explicación que el médico le brindó sobre el
tratamiento que recibió: tipo de medicamentos, dosis y efectos
adversos?
¿Los carteles, letreros y flechas del servicio de emergencia le
parecen adecuados para orientar a los pacientes?
¿La emergencia contó con personal para informar y orientar a los
pacientes?
¿La emergencia contó con equipos disponibles y materiales
necesarios para su atención?
¿Los ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y
cómodos?

ANEXO 3: ESCALA DE LIDERAZGO DIRECTIVO
Ficha Técnica.
Autor del instrumento: César Ruiz Alva (2009) Universidad Antenor Orrego.
Escuela Profesional de Psicología
Adaptación: Lic. Lily Roxana Campos Livaque.
Aplicación: Docentes, padres de familia y estudiantes de secundaria
Tipificación: Escala actitudinal
Significación: Caracterización actitudinal global
Uso: Educacional, pedagógico, investigativo y laboral
Validez: V de Aiken de .75
Confiabilidad: Alfa de Cronbach .772

Estructura.
Está conformada por 30 ítems y mide 3 dimensiones: autocrática, democrática y
liberal.

Administración.
La escala es aplicada en forma individual o colectiva y el tiempo de aplicación es
aproximadamente de 30 minutos.

Calificación y Puntuación.
La calificación es manual y la puntuación oscila entre 120 (Puntuación Mayor) y
30 (Puntuación Menor). A mayor puntuación, mayor será el estilo de liderazgo
directivo del director, y a menor puntuación, menor será el tipo de estilo
empleado. La gradiente es la siguiente:
4 = Siempre
3 = Casi siempre
2 = A veces
1 = Nunca
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Niveles
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Los niveles ponderados de la escala total y de las dimensiones fueron
realizados por el autor de la Escala a través de la puntuación de rendimiento
máximo y mínimo (Ruiz, 2009).
Validación.
Para determinar la validez de ambos instrumentos, se sometió a una evaluación,
proporcionándoles a reconocidos profesionales con grado académico de
maestría y doctorado que ejercían docencia en la Facultad de educación, en el
Programa de Maestría para Docentes de la Región Callao, de la Escuela de
Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola la escala a aplicarse, con la
respectiva hoja de evaluación de juicio de expertos y la matriz de consistencia,
quienes determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos,
emitiendo su respectiva calificación, empleándose para ello la V de Aiken,
obteniéndose como resultado que el instrumento obtuvo puntuaciones entre .75
y 1, alcanzando niveles de fuerte

Confiabilidad.
Para ello, se realizó el siguiente proceso:
Se determinó una muestra piloto, con formada por 30 personas, 10 docentes,10
padres de familia y 10 estudiantes de quinto grado de secundaria que tuvieran
las características de la muestra con la que se trabajaría, pertenecientes a una
institución educativa del contexto educativo de Pachacutec, en el distrito de
Ventanilla, a quienes se les administró el instrumento. Con los resultados, se
estimó el coeficiente de confiabilidad empleando el método de las mitades
(división del número de preguntas en dos mitades, ítems pares – impares) para
la escala, considerando ítem – total de la escala. Posteriormente se estableció
el nivel de correlación, obteniéndose una r = .703 a través del coeficiente de
correlación de Pearson, indicando una alta correlación y la confiabilidad total con
alfa de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de .772 indicando un instrumento
de excelente confiabilidad.
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CUESTIONARIO DE LIDERAZGO DIRECTIVO
Género: …………………….
Edad: …………..
Área de trabajo: ………………………………………………………………………..
Años de servicio: ………………… Condición laboral: ……………………………
Cargo: ……………………………………..
INSTRUCCIONES:

Seleccione la opción y marcar con una x en el recuadro respectivo la información
solicitada; esta encuesta tiene el carácter de ANÓNIMA, y su procesamiento será
reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas, según la siguiente
escala de valoración
Escala de valoración

N°
1

Nunca

A veces

Casi siempre

1

2

3
ITEMS

El director toma decisiones, sin consultar con el personal médico
y/o administrativo.

2 El director pide sugerencias para la toma de decisiones.
3

El director toma en cuenta sugerencias del el personal médico y/o
administrativo para la toma de decisiones.

4

El director controla constantemente las funciones que deben
realizar el personal médico y/o administrativo.

5

El director supervisa constantemente las labores de las personas
que trabajan en esta organización.

6

El director exige que sus instrucciones se cumplan al pie de la
letra.

7

El director dirige personalmente el trabajo del personal médico y/o
administrativo.

8

El director permite la creatividad del personal médico y/o
administrativo para realizar sus actividades

9

El director pide propuestas innovadoras de trabajo al personal
médico y/o administrativo.

10

El director tiene en cuenta las propuestas de trabajo del personal
médico y/o administrativo.

11

El director antes tomar una decisión, hace participar al personal
médico y/o administrativo.

12

El director escucha y considera todos los puntos de vista en la
toma de decisiones.

Siempre

4
1

2

3

4
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13

El director tiene en mente los intereses del personal médico y/o
administrativo al tomar decisiones.

14 El director lidera al equipo por aceptación del grupo
15

El director piensa que el plan de trabajo debe representar las ideas
de los miembros de la organización

16

Tiene libertad para expresar al director las cosas que no le gustan
de su trabajo

17

El director informa constantemente sobre lo que está ocurriendo
en la organización.

18

En el equipo de trabajo se fomenta para que las personas tomen
iniciativas en la toma de decisiones.

19 El director acostumbra a reconocer y recompensar el buen trabajo.
20

El director se preocupa por mantener contentos y motivados al
personal médico y/o administrativo

21

El director busca oportunidades para que el personal médico y/o
administrativo participen y expongan sus ideas

22

El director da libertad para que el personal médico y/o
administrativo tomen decisiones.

23

El director ofrece diversas soluciones para ser elegidas por los
demás.

24 El director indica a cada uno lo que tiene que hacer.
25

El director confía plenamente en el cumplimiento de funciones de
los demás.

26 El director supervisa el trabajo de los Médicos.
27

Si su personal presenta deficiencias en su trabajo, el director le
guía para mejorar.

28

Confía en los conocimientos y habilidades del director de la
organización.

29

Se vive un ambiente de democracia y tranquilidad cuando trabajan
conjuntamente el director y el personal médico y/o administrativo

30 Es tratado(a) con respeto por el director.

