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RESUMEN
El objetivo de la investigación es determinar el nivel de relación que existe
entre los estilos de liderazgo y la evaluación del desempeño por competencias en
el Hospital Militar, Arequipa, 2018, en clientes internos y externos. Se realizaron
140 evaluaciones en total, donde se efectuó una evaluación de 360 grados para la
evaluación del desempeño por competencias, así como evaluaciones de los
estilos de liderazgo mediante percepciones del jefe y de los subordinados. Se
utilizó el Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) y el Cuestionario de
Evaluación de Desempeño por Competencias (CEDEC). Los resultados obtenidos
muestran que sí existe una relación significativa entre los estilos de liderazgo y la
evaluación del desempeño por competencias, además, existen relaciones
significativas entre el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional con la
evaluación del desempeño por competencias, además, no se encontró relación
significativa entre el liderazgo laissez faire y la evaluación del desempeño por
competencias. Se enfatiza una propuesta de evaluación del desempeño por
competencias

entrelazando

el

liderazgo

transaccional

producto

de

la

investigación.
Palabras clave: Estilos de Liderazgo, Evaluación de 360 grados, Evaluación del
Desempeño

por

Competencias,

Liderazgo

Transformacional,

Liderazgo

Transaccional, Liderazgo Laissez Faire.
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ABSTRACT
The objective of the research is to determine the level of relationship that
exists between leadership styles and the evaluation of performance by
competencies in the Military Hospital, Arequipa, 2018, in internal and external
clients. A total of 140 evaluations were carried out, where a 360-degree evaluation
was carried out for the evaluation of performance by competences, as well as
evaluations of leadership styles through perceptions of the boss and subordinates.
The Leadership Styles Questionnaire (CELID) and the Competency Performance
Assessment Questionnaire (CEDEC) were used. The results obtained show that
there is a significant relationship between leadership styles and the evaluation of
performance by competences, in addition, there are significant relationships
between transformational leadership and transactional leadership with the
evaluation of performance by competences, in addition, no relationship was found
significant between laissez-faire leadership and the evaluation of performance by
competencies. Emphasis is placed on a proposal for the evaluation of
performance by competences, interlacing the transactional leadership that is the
product of research.
Keywords: Leadership Styles, 360 Degree Evaluation, Performance Evaluation
by Competencies, Transformational Leadership, Transactional Leadership,
Laissez Faire Leadership.
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INTRODUCCIÓN
Nos cuesta creer cómo es posible que en algunos lugares del mundo la
ciencia haya avanzado tan vertiginosamente, ya que en otros sitios del planeta,
existe aún pobreza, desorganización, caos y pobre conocimiento de desarrollo
sostenido y sustentable. Pues bien, la diferencia radica en las personas, en los
lideres que han sostenido y mueven a sus países hacia un progreso, lideres para
la transformación del mundo, que son necesarios e indispensables, más que todo
en nuestro Perú.
Se deben hacer investigaciones sobre liderazgo, porque en palabras de
Carbó y Pérez (1996) afirman: “el liderazgo es sin duda uno de los temas estrella
de los estudiosos de las organizaciones”. Merece un gran esfuerzo, ya que son
muchos los autores que han entrado a definir dicho término, las funciones del líder
y los múltiples estilos de liderazgo que podemos hallar en las organizaciones.
El estudio de los Estilos de Liderazgo se basa en las investigaciones de
muchos autores, fundamentalmente en Castro Solano, Nader y Casullo (2004),
quienes elaboraron un Cuestionario de Estilos de Liderazgo, que guió la presente
investigación. Los autores, proponen tres estilos: liderazgo transformacional,
transaccional y laissez faire. Además, tenemos estudios de Kurt Lewin sobre
estilos de liderazgo y de varios autores que también crearon sus propios
instrumentos de evaluación.
El estudio de la evaluación del desempeño por competencias, se ha dado
desde tiempos remotos pero bajo otras formas a las que conocemos hoy en día,
por ejemplo, cabe mencionar a Robert Owen, en 1813, implementó un sistema de
evaluación de desempeño en su fábrica de New Lannark. Este sistema (silent
monitor) novedoso y, a la vez cuestionado para la época, consistía en comunicar
xviii

a cada empleado la evaluación de su desempeño del día anterior. Con un cubo
pintado de distintos colores en 4 caras, el empleador ponía de manifiesto la
evaluación, y por consiguiente el seguimiento del desempeño de los trabajadores.
Por lo tanto, cuando cada trabajador llegaba a su puesto tenía su cubo con el
color que le correspondía por su desempeño del día anterior (ejemplo: negro
significaba desempeño malo). Diariamente se realizaba este seguimiento a cada
empleado,

conformando

su

legajo

personal

observando

su

desarrollo,

procedimiento que hoy denominamos gestión de desempeño o coaching. En este
sentido, Owen no tuvo muchos imitadores, ya que la mayoría de los empresarios
optó por métodos menos personalizados (citado en Owen, 1967).
Posteriormente, Chiavenato (2007), ha sabido ilustrar a todo el mundo los
más grandes aportes de la administración resaltan su obra, lo relevante de la
evaluación del desempeño, puesto que es la base para la mejora, tal como Peter
Drucker, afirmó: “lo que no se mide, no se puede mejorar”, en este sentido él ha
sido considerado como padre del management (administración) de la actualidad, y
para otros entendidos del tema como Henry Fayol, la medición es imprescindible
en la gestión y forma parte del proceso administrativo, además, que la medición
es lo primordial en la aplicación del ciclo PDCA (del inglés plan-do-check-act,
traducido significa, planificar-hacer-verificar-actuar) de mejora continua o también
denominado ciclo de Edwards Deming.
Frente a la realidad problemática que nos rodea, la finalidad de la presente
tesis es generar un aporte organizacional y de implementación de políticas de
recursos humanos en instituciones sean públicas o privadas, por ejemplo, con la
contratación de administradores, ingenieros o psicólogos organizacionales en
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puestos de dirección o puestos claves en las organizaciones, con un perfil acorde
y eliminando los cargos de confianza por méritos y capacidad real de gestión.
Para lo cual, se ha realizado un análisis exhaustivo sobre todo lo referente
a los estilos de liderazgo y la evaluación del desempeño por competencias en su
aplicación al ámbito organizacional, dando a conocer muchos elementos
relacionados a la presente investigación efectuada por medio de un estudio
cuantitativo, de tipo transversal descriptivo.
El contenido del presente estudio se encuentra dividido en cinco capítulos:
en el primer capítulo, se encuentra el planteamiento del problema; en el segundo
capítulo, el marco teórico. En el tercer capítulo, el marco metodológico; en el
cuarto capítulo, el análisis e interpretación de los resultados, y finalmente, un
quinto capítulo, de la discusión, las conclusiones y las recomendaciones.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1 Descripción general de la situación
Resulta propicio concentrar toda la atención de la administración en

procesos tan humanos como el liderazgo y el desempeño, porque tales permitirán
que nunca nuestras creaciones sean robots, androides o máquinas con
inteligencia artificial nos puedan superar en cualquier sentido. En tal sentido en el
sector administración es sabido por todos que en el mundo laboral ha tenido
diversos cambios desde tiempos inmemoriales, por lo que hoy ante la aparición
de diferentes formas de liderar empresas, surge la necesidad de orientar el
liderazgo a un estilo que garantice la mejora de las personas en su desempeño
laboral, no sólo por mayor productividad sino en algunos casos algunos jefes
buscan diferentes perspectivas objetivas y subjetivas hasta inclusive el lograr
felicidad individual y colectiva.
En el caso de la administración pública, se podrían mencionar
innumerables temas que acrecientan los problemas de gestión, como la
corrupción, la falta de capacitación real, los tiempos perdidos, los cargos de
confianza excesivos, entre otros, pero lo que verdaderamente es importante, debe
volcarse a la implementación de buenas prácticas de valores, de impulso de
liderazgos de trascendencia general, de visión compartida, de solidaridad y
responsabilidad social, por eso lo necesario aún hoy, porque ciertamente todavía
no tenemos líderes bien formados, y los pocos que tenemos no están
desarrollados sólidamente, así como, nos hace falta crear una conciencia nacional
de aprender a medir todo lo que ocurre dentro de la gestión de instituciones,
aquello medible es en lo que se debería mejorar con planificación y buen
1

desempeño, lo que nos llevaría como país a un desarrollo y no a crecimientos
inadecuados y a caídas y a recaídas en índices de progreso como en la
actualidad.
Entonces, ante la falta de investigaciones en los temas de estilos de
liderazgo y evaluación del desempeño por competencias en la ciudad de
Arequipa, a través del presente estudio se ha pretendido ahondar en la relevancia
social, ética y moral de trabajar en formar líderes y concientizarnos en un alto
desempeño a través de la evaluación constante, permitiendo ver las implicancias
entre estos factores.
1.1.2 Antecedentes del problema
El liderazgo y el desempeño de nuestro país en el escenario internacional
en materia laboral y administrativa es algo que falta trabajar en muchas aristas,
realizando un balance de lo hecho en materia de política internacional adaptada a
nuestro país es posible que nadie esté satisfecho, incluso los dueños de las
grandes empresas, así como el micro y pequeño empresario. Se debe establecer
una serie de medidas y acciones concretas para potenciar la cooperación local y
regional en la lucha contra la corrupción, a través de políticas justas que impulsen
el buen liderazgo y el buen desempeño, en materia institucional, si bien es cierto
muchas organizaciones juran y perjuran que son de lo más avanzado del mundo,
pero la tarea es ahora de todos.
Se necesitan incentivos monetarios y emocionales a corto plazo para
promover el liderazgo, y a mediano plazo la conformación de estructuras
organizacionales sólidas dentro de las empresas e instituciones públicas, pero tal
vez para el autor, lo más importante es el reto a largo plazo, formar ciudadanos
con una revolución moral, y se implementen sistemas informáticos en los trabajos,
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de tal forma que todo lo que se ejerza en funciones ocupacionales se encuentre
digitalizado en tiempo real, lo cual dará el potencial de incentivos, estructura y
valores realmente auténticos para mejorar nuestra sociedad nacional e
internacional.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En esta investigación se pretende establecer lo siguiente:
1.2.1 Interrogante general de la investigación
¿Qué relación existe entre los estilos de liderazgo y la evaluación del
desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa, 2018?
1.2.2 Interrogantes específicas
¿En qué manera se relaciona el liderazgo transformacional y la evaluación
del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa, 2018?
¿En qué medida se relaciona el liderazgo transaccional y la evaluación del
desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa, 2018?
¿En qué forma se relaciona el liderazgo laissez faire y la evaluación del
desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa, 2018?
1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 Objetivo general
Determinar el nivel de relación que existe entre los estilos de liderazgo y la

evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
1.3.2 Objetivos específicos
Establecer en qué manera se relaciona el liderazgo transformacional y la
evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
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Analizar en qué medida se relaciona el liderazgo transaccional y la
evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
Estudiar en qué forma se relaciona el liderazgo laissez faire y la evaluación
del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa, 2018.
1.4

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Variable independiente

Estilos de Liderazgo.
Cuadro de variable
Dimensiones:
Liderazgo Transformacional.
Liderazgo Transaccional.
Liderazgo Laissez Faire.
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable Independiente:

Liderazgo

Carisma: Consiste en influir en los demás mediante

Estilos de Liderazgo:

Transformacional

la creación de una visión o un proyecto y
suplantando las metas individuales de los seguidores
por las del líder.
Inspiración: El líder transmite a los seguidores su
visión de futuro con el objetivo de involucrarlos en el
proyecto de cambio.
Estimulación intelectual: El líder lleva a pensar
nuevas soluciones o nuevas maneras de solucionar
problemas habituales.
Consideración individualizada: El líder se ocupa de
cada uno de los miembros de su equipo, de su
bienestar.

Liderazgo

Recompensa contingente: El líder recompensa a su

Transaccional

seguidor si este cumplió con los objetivos que debía
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llevar a cabo.
Dirección por excepción: Tiene dos formas: la activa
y la pasiva. En la primera, el líder monitorea de
forma constante para que las actividades se
mantengan dentro de los procedimientos y las
reglamentaciones. En la segunda, el líder actúa
castigando o reforzando cuando el error o acierto ya
ocurrieron.
Liderazgo Laissez

Es la ausencia de liderazgo y es, por definición, el

Faire

estilo más ineficaz e inactivo.

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo de Castro Solano, Nader y Casullo
(2004).
Definición de Estilos de Liderazgo: Según Bass (1990), afirma que: “los estilos
de liderazgo o de dirección son las formas alternativas en que los líderes
estructuran su conducta interactiva para llevar a cabo sus roles en tanto a líderes”
(citado en Cuadrado, 2001). Según esta definición, indica Cuadrado (2001), el
estilo de liderazgo se refiere a las formas de estructurar la conducta del liderazgo,
aun así, no debemos confundir estilo de liderazgo con conducta de liderazgo, ya
que la conducta es más concreta y específica que el estilo.
1.4.2 Variable dependiente
Evaluación del desempeño por competencias.
Cuadro de variable
Dimensiones
Integridad
Liderazgo
Relaciones Interpersonales
Trabajo en Equipo
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Empoderamiento
Orientación al Resultado
Orientación al Cliente
Mejora de Calidad
VARIABLE
Variable Efecto

DIMENSIONES
Integridad

INDICADORES
Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es

Dependiente:

actuar en consonancia con lo que cada uno dice o

Evaluación de

considera

Desempeño:

intenciones,

importante.
ideas

Incluye

y

comunicar

sentimientos

abierta

las
y

directamente, y estar dispuesto a actuar con
honestidad incluso en negociaciones difíciles con
agentes externos. Las acciones son coherentes con
lo que dice.
Liderazgo

Es la habilidad necesaria para orientar la acción de
los grupos humanos en una dirección determinada,
inspirando

valores

de

acción

y

anticipando

escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo.
La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de
dichos objetivos y la capacidad de dar feedback,
integrando las opiniones de los otros.
Relaciones

Habilidad para establecer relaciones con redes

Interpersonales

complejas

de

personas

cuya

cooperación

es

necesaria para tener influencia sobre los que
manejan los productos líderes del mercado, clientes,
accionistas,
gobernantes

representantes
en

todos

los

de

sindicatos,

niveles

(estatales,

provinciales, y locales), legisladores, grupos de
interés, proveedores y la comunidad toda.
Trabajo en Equipo

Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los
demás, de formar parte de un grupo y de trabajar
juntos:

lo

opuesto

a

hacerlo

individual

y

competitivamente. Par que esta competencia sea
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efectiva, la actitud debe ser genuina. Es conveniente
que el ocupante del puesto sea miembro de un
grupo que funcione en equipo. Equipo, en su
definición más amplia, es un grupo de personas que
trabajan

en

procesos,

tareas

u

objetivos

compartidos. Si la persona es un número uno de
área o empresa, la competencia “trabajo en equipo”
no significa que sus subordinados sean pares sino
que operarán como equipo en su área/grupo.
Empoderamiento

Dar poder al equipo de trabajo potenciándolo. Hace
referencia

a

fijar

claramente

objetivos

de

desempeño con las responsabilidades personales
correspondientes. Proporciona dirección y define
responsabilidades.

Aprovecha

claramente

la

diversidad (heterogeneidad) de los miembros del
equipo para lograr un valor añadido superior en el
negocio.

Combina

adecuadamente

situación,

persona y tiempo. Adecuada integración en el
equipo de trabajo. Comparte las consecuencias de
los resultados con todos los involucrados. Emprende
acciones eficaces para mejorar el talento y las
capacidades de los demás.
Orientación al

Es la capacidad de encaminar todos los actos al

Resultado

logro de lo esperado, actuando con velocidad y
sentido de urgencia ante decisiones importantes
necesarias

para

cumplir

o

superar

a

los

competidores, las necesidades del cliente o para
mejorar la organización. Es capaz de administrar los
procesos establecidos para que no interfieran con la
consecución de los resultados esperados. Es la
tendencia al logro de resultados, fijando metas
desafiantes
mejorando

por
y

encima

de

manteniendo

los
altos

estándares,
niveles

de
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rendimiento, en el marco de las estrategias de la
organización.
Orientación al Cliente

Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes,
de comprender y satisfacer sus necesidades, aun
aquéllas no expresadas. Implica esforzarse por
conocer y resolver los problemas del cliente, tanto
del cliente final a quien van dirigidos los esfuerzos
de la empresa como los clientes de los propios
clientes y todos aquellos que cooperen en la
relación empresa-cliente, como el personal ajeno a
la organización. No se trata tanto de una conducta
concreta frente a un cliente real como de una actitud
permanente de contar con las necesidades del
cliente para incorporar este conocimiento a la forma
específica de planificar la actividad.

Mejora de Calidad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener
amplios conocimientos en los temas del área del
cual se es responsable. Poseer la capacidad de
comprender la esencia de los aspectos complejos
para transformarlos en soluciones prácticas y
operables para la organización, tanto en su propio
beneficio como en el de los clientes y otros
involucrados.

Poseer

buena

capacidad

de

discernimiento (juicio). Compartir el conocimiento
profesional y la pericia. Basarse en los hechos y en
la razón (equilibrio). Demostrar constantemente el
interés de aprender.

Fuente: Cuestionario de Evaluación del Desempeño por Competencias, elaborado
por el autor para la presente investigación (2018).
Definición de Evaluación del Desempeño por Competencias: La evaluación
de desempeño por competencias es el proceso mediante el cual se estima el
rendimiento global del empleado. Son los pasos a seguir para valorar el
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rendimiento de cada miembro de la organización, con la finalidad de establecer
estrategias para la solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar
su desarrollo personal (CEFA, 2018). Entendiendo que solo una evaluación de
desempeño es: “un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el
cargo y de su potencial de desarrollo. Además, es una técnica de dirección
imprescindible en la actividad administrativa” en palabras de Chiavenato (2007) y
que al agregar competencias se busca un desarrollo en el presente estudio.
1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
1.5.1 Hipótesis General
Existe una relación significativa entre los estilos de liderazgo y la
evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
1.5.2 Hipótesis Específicas
Existe una relación significativa entre el liderazgo transformacional y la
evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
Existe una relación significativa entre el liderazgo transaccional y la
evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
No existe una relación significativa entre el liderazgo laissez faire y la
evaluación del desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa,
2018.
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1.6

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1 Conveniencia
La presente investigación busca la prevención, promoción e intervención en

el sector laboral sea público o privado, a través del liderazgo y de la evaluación
del desempeño por competencias como herramientas de gestión garantizando un
desempeño óptimo individual y su implicación colectiva, a favor de todos los
actores sociales y empresariales, ya que la gestión de la salud es creciente en la
proliferación de clínicas privadas que al no abastecer en cantidad y calidad al
ciudadano peruano, se han visto actores de muchas partes del mundo
interesados en este tema.
1.6.2 Teórica
Se sugiere una importancia teórica por lo que evidencia notabilidad social
puesto que afirma relaciones significativas y contrasta conocimientos sobre el
liderazgo y las dimensiones de la evaluación del desempeño por competencias.
En la actualidad todos los tipos de trabajadores si presentan liderazgo pueden
inspirar un excelente desempeño laboral, como se pretende comprobar en ésta
investigación, excepto en el caso del liderazgo laissez faire, donde basta con
identificar la influencia del liderazgo en el desempeño, además de poder
determinar procedimientos dentro y fuera de las organizaciones.
1.6.3 Práctica
El presente estudio tiene importancia eminentemente práctica, ya que
buscar resolver problemas de nuestra comunidad, contribuyendo al mejoramiento
en la aplicación de instrumentos en las diversas organizaciones de nuestro país,
lo cual coadyuvará una imagen corporativa positiva frente a la sociedad,
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promoviendo un ambiente laboral adecuado, generando lineamientos para realizar
antes, durante y después de una evaluación del desempeño por competencias.
1.6.4 Metodológica
Mediante esta investigación se logra sentar las bases científicas sobre la
importancia que deben tomar las empresas e instituciones públicas o mixtas,
respecto al estilo de liderazgo y a su efecto en la evaluación del desempeño por
competencias, mencionando para ello en parte la propuesta que se presenta al
final del estudio, creándose procedimientos internos propios en cada institución.
1.7

DELIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1 Tiempo
El tiempo requerido puesto en práctica de la investigación fue mayor a seis

meses durante el año 2018, teniendo en cuenta que el investigador tiene acceso a
la población donde se aplicaron los instrumentos, fue trabajado lentamente.
1.7.2 Espacio Geográfico
La investigación se realizó en el Hospital Militar, en Arequipa, para lo cual
se contó con la autorización para la aplicación de los cuestionarios de la
investigación.
1.7.3 Recursos
Se contó con los recursos suficientes así como los instrumentos de
medición para llevar a cabo la investigación. La población estuvo conformada por
los Jefes de Áreas, Departamentos, Secciones y Servicios del Hospital Militar, así
como sus pares, clientes o pacientes, subordinados, sus autoevaluaciones
propias de tipo autopercepciones, y las del Jefe Superior, respecto a la evaluación
del desempeño de los Jefes de Áreas; y en el caso de los estilos de liderazgo se
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tomó en cuenta las evaluaciones del Jefe Superior y de los autoevaluados
conformados por los Jefes anteriormente citados.
1.7.4 Características demográficas
Se estimó como conveniente la confianza, es decir, no hubo resistencia de
las personas que conformaron la muestra, puesto que debieron dar información
acerca de datos auto percibidos, de la influencia de su liderazgo con su
evaluación del desempeño que corresponde a su trabajo profesional en sus
labores cotidianas, lo cual es ampliamente conocido por ellos mismos y todos los
que los conocen tanto pacientes o clientes. En este sentido, en relación a sus
características psicográficas: respecto a su personalidad se configuran con una
personalidad de tipo estable y extrovertida, con un estilo de vida conservador, de
valores culturales promedio, con creencias religiosas cristianas católicas,
actitudes positivas. Y en función a sus características demográficas: la edad de
todos los participantes fue mayor de 18 años de edad, de sexo y género
masculino y femenino, ocupación laboral activa, de educación secundaria
completa y superior.
1.8

TIPO DE ESTUDIO
1.8.1 Enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación es cuantitativo.
1.8.2 Método
Hipotético deductivo.
1.8.3 Tipo de investigación
Investigación no experimental, debido a que no manipula las variables de

estudio de ninguna manera.
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1.8.3 Alcances de la Investigación
El diseño que se utilizó en la investigación es de tipo no experimental
transaccional correlacional, este diseño describe relaciones entre dos o más
variables en un momento determinado. Los diseños transaccionales descriptivos
tienen como objeto indagar la incidencia y valores en que se manifiesta una o más
variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Filosófico
La actitud de cualquier estudioso que se digne en hacer una investigación
formal y legítima, está sujeta al marco filosófico que tiene a bien identificar y a la
concepción que tiene de su propio mundo. Por tal motivo, la concepción filosófica
que se tenga de las variables, las unidades de análisis y los criterios
epistemológicos que le permitan identificar, elegir o utilizar, según el caso;
determinan coherentemente el pensamiento filosófico del científico para empezar
a investigar válidamente la ciencia. Si el investigador tiene una concepción
filosófica positivista, o pluralista (sea bidimensional, tridimensional, etc.),
identificará y enfocará las variables y unidades de estudio bajo esa concepción;
así como también recolectará, analizará los datos necesarios y utilizará los
criterios metodológicos que considere pertinente, según su propia concepción
filosófica. Asimismo, el investigador hará gala de una actitud filosófica. La actitud
filosófica es una forma de conocer “los objetos” o “las cosas”. Según Platón y
Aristóteles, la admiración es el principio u origen de la filosofía. Por ésta el filósofo
en principio cuestiona lo que le rodea y no acepta las cosas tal como se le
presentan a primera vista, ni las opiniones vigentes en su contexto general, sin
reflexionar sobre ellas. Ante el espectáculo del mundo no reacciona de una
manera tradicional, sino que pregunta: “¿Cuál es el principio de todo?, “¿Por qué
las cosas son así?”, “¿Qué es el hombre?”, ante estas preguntas busca una
explicación radical, racional y universal.
La actitud filosófica presenta un conjunto de componentes universales y
específicos que muchos seres humanos pueden o no creer lógicos, lo cual
considera en las personas sujetos de análisis una serie de peculiaridades, como
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lo universal, lo radical, la crítica, lo problemático y lo racional. Lo universal, de
universalidad, tendría su sujeto y objeto de estudio, de conocimiento, en lo que es
todo y no una limitación de algún aspecto teórico o práctico de la realidad, y esto
es lo que es el menester de la ciencia y de muchos científicos. Lo radical puede ir
a la raíz del problema, a lo fundamental, al primer principio o unos de los primeros
principios de una causa de alguna cosa. Lo crítico, es lo que en estado de alerta
temporal o permanente, se antepone a la posibilidad de la presencia de
problemas o ausencia de verdad, en donde se ha podido explicar alguna
situación.

Esta característica y la siguiente se manifiestan en la expresión

atribuida a Aristóteles Amicus Plato, sed magis amica veritas (“soy amigo de
Platón, pero más amigo de la verdad”). Lo problemático, es cuando la filosofía
descubre en las otras formas del saber, y también en la filosofía pasada o en la
contemporánea problemas; allí donde ellas ya no los pueden captar, o descubrir
que las verdades consideradas como tales son sospechosas de no serlas. A partir
de lo cual puede plantear una nueva revisión. Lo racional, pues sus explicaciones
son plausibles y generalmente se basan en conceptos, juicios y razonamientos.
2.2 Marco Epistemológico
La epistemología, como teoría del conocimiento, resulta necesaria e
imprescindible en las tesis de post grado porque se sostiene en la base necesaria
para la defensa del paradigma que se formula, asumiendo que los paradigmas
son conjuntos de información que forman una postura dominante en determinado
tiempo histórico.
El paradigma está compuesto por supuestos teóricos, leyes y técnicas de
aplicación que deberán adoptar los estudiosos dentro de una colectividad
científica. Por lo que, cada nuevo paradigma aporta respuestas a los misterios
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que no podían solucionarse con el paradigma anterior, además de concederle el
sustento de certeza a toda tesis.
El presente estudio permitirá a muchas personas en el futuro conocer la
relación entre los estilos de liderazgo y la evaluación del desempeño por
competencias, además, busca implementar una propuesta que sugiera la mejora
de los niveles de liderazgo y desempeño en el sector laboral.
2.3 Antecedentes de la investigación
Se encuentra como antecedentes los siguientes, que se detallan a
continuación:
Quenta, y Silva (2016), en su tesis de pre-grado titulada: Estilos de
liderazgo y satisfacción laboral en enfermeras del “Hospital Regional Honorio
Delgado” Arequipa – 2016, tuvo como objetivo general establecer la relación entre
los estilos de liderazgo y la satisfacción laboral, estudio cuantitativo, descriptivo,
transversal, correlacional, donde se utilizaron dos instrumentos, el Cuestionario de
Estilos de Liderazgo (CELID), y la Escala de Satisfacción Laboral General, el
primer instrumento también se ha utilizado en la presente investigación. Cabe
resaltar que se encontró un alto nivel de significancia entre ambas variables,
aceptándose la hipótesis de dicha investigación. En el caso de los resultados de
los estilos de liderazgo, se encontró un 74. 51 % de liderazgo transaccional, 19.61
% liderazgo transformacional y 5.88 % liderazgo laissez faire.
Fonseca (2016), en su tesis de pre-grado titulada: “El estilo de liderazgo y
el desempeño del personal de la empresa Cienpharma S. A. C. – Trujillo, 2011”,
se tuvo la finalidad de determinar la influencia de liderazgo de los directivos en el
desempeño de los trabajadores de la empresa mencionada anteriormente, dicha
investigación utilizo un diseño descriptivo transeccional, donde se obtuvo como
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resultado que el estilo de liderazgo se relaciona directamente con el desempeño
de los trabajadores de la empresa, debido a que mientras exista un estilo de
liderazgo adecuado y equitativo el trabajador desarrollará una mejor labor.
Ayoub (2010), en su Tesis Doctoral titulada: “Estilos de liderazgo y sus
efectos en el desempeño de la administración pública mexicana”, investigación
cuantitativa, que tuvo como propósito identificar los estilos de liderazgo en los
funcionarios federales en la administración pública centralizada de México, cuál
de éstos estilos incrementa en mayor medida el desempeño de los funcionarios y
cómo impacta la crisis que el seguidor percibe, en la cantidad de carisma que está
dispuesto a atribuir a su líder. Se utilizó una encuesta que integró datos
demográficos, de percepción de crisis y del Cuestionario Multifactorial de
Liderazgo (MLQ), mediante análisis factorial confirmatorio y de fiabilidad. Este
último cuestionario citado de liderazgo, es el que dio origen al Cuestionario de
Estilos de Liderazgo (CELID) utilizado en la presente investigación. Los resultados
evidencian que el liderazgo, está presente en el sector público, que el estilo
transformacional es el más usado, luego el transaccional y por último el pasivo
evasivo. En sentido contradictorio, a mayor percepción de crisis, menor es la
cantidad de carisma que el seguidor observa en el líder, probablemente porque le
atribuye la situación crítica. Además, los datos mediante ANOVA de un factor,
confirman la utilización de comportamientos transformacionales en todos los
niveles de la organización, siendo más frecuentes en los niveles altos y menos en
los niveles bajos, y resalta la importancia de la implementación de un modelo de
calidad en gobierno (Muñoz, 2003), así como un sistema de gestión de la calidad
bajo la norma ISO 9001 (Ayoub, 2008), indicativo de los funcionarios que se
evaluó en esa investigación en un contexto de crisis social. En cuanto a la
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relación entre estilos de liderazgo e indicadores de desempeño, clara y
significativamente se comprobó el patrón jerárquico propuesto por la teoría. El
liderazgo transformacional se relaciona más y mejor con los indicadores de
desempeño general, que lo que se relaciona el liderazgo transaccional, y el estilo
pasivo evasivo se relaciona negativamente con estos indicadores. Lo que también
en la presente investigación se toma en consideración para la elaboración de las
preguntas de investigación, objetivos e hipótesis como parte de un constructo
teórico sustentado por otras investigaciones de relevante valor social.
Figueroa (2015), en su Tesis de Magister titulada: “Estilos de liderazgo
directivo y adecuado desempeño docente en centros educativos Maristas de San
Salvador”, estudio descriptivo realizado en la ciudad de Lima, tuvo como objetivo
determinar los estilos de liderazgo que poseen los directivos de tres instituciones
educativas de una corporación católica, los hallazgos permiten determinar que los
docentes evaluados en su totalidad prefieren los estilos de liderazgo democrático
y transformacional y que éstos se relacionan con un adecuado desempeño
docente.
Ortiz y Repuello (2015), en su tesis de pregrado titulada: “Estilos de
liderazgo y desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de Acoria durante el
año 2015”, investigación cuantitativa descriptiva correlacional, tuvieron como
objetivo determinar la relación entre los estilos de liderazgo y el desempeño
laboral en los trabajadores de la citada municipalidad concluyendo que existe una
relación significativa entre las variables de dicha tesis, con un elevado coeficiente
de Alfa de Cronbach (fiabilidad) y Spearman (correlación).
Ortega (2016), en su tesis de Magister titulada: “Liderazgo y desempeño
laboral de los profesionales de enfermería del servicio de emergencia del Hospital
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II Essalud Huanuco 2016”, investigación cuantitativa descriptiva relacional, tuvo
como objetivo determinar la relación entre el liderazgo y el desempeño laboral, lo
cual se confirmó a través de los resultados de dicho estudio cumpliéndose la
hipótesis de investigación en esa muestra determinada de trabajadores de
enfermería.
2.4 Estilos de Liderazgo
Es posible que existan tantas teorías acerca del liderazgo como autores, y
en cuanto a estilos de liderazgo más énfasis han tenido unas teorías sobre otras.
Alvarado (2008), propone cuatro estilos de liderazgo: primero, el estilo
informativo, aplicable cuando el subordinado está en proceso de aprendizaje
(inmaduro); segundo, el estilo persuasivo, cuando el subordinado es el más
competente; tercero, el estilo participativo, cuando el subordinado ha logrado un
mayor grado de madurez, la orientación o énfasis a la tarea es un tanto más baja
(se asume que ellos solos pueden trabajar) y más bien se enfatiza en las
relaciones; cuarto, el estilo delegatorio, corresponde a un alto grado de madurez,
por lo que se le puede delegar tareas sin necesidad de tanto control y también
debido a la alta confianza y seguridad requieren de poca atencion a las
relaciones. Esta teoría de aplicación evolutiva y diferenciada del liderazgo va de
acuerdo a cómo se desarrolla la madurez del subordinado.
Básicamente para la presente investigación existen tres estilos de
liderazgo: el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el liderazgo
laissez faire, que serán tomados en cuenta en la presente investigación, según
Castro Solano, Nader y Casullo (2004). Cuando ya le ha sido asignada la
responsabilidad del liderazgo y la autoridad correspondiente, es tarea del líder

19

lograr las metas trabajando con y mediante sus seguidores, y esto se daría a
través del estilo que asuma.
2.4.1 Liderazgo Transformacional
Burns (citado por Castro Solano et al, 2007), elaboró su propia teoría del
liderazgo transformacional, considerando al liderazgo como un proceso de
influencia en donde los lideres van a repercutir sobre sus seguidores. Bass y
Avolio (citados por Castro Solano et al, 2007), constituyeron también su propia
teoría del liderazgo transformacional de acuerdo a los estudios realizados por
House y Burns. Estos autores sostienen que “los lideres transformacionales
originan cambios en sus seguidores como consecuencia de concientizarlos sobre
la importancia que tienen los resultados después de cumplir con las tareas
indicadas”. Asimismo, el líder estimula para que sus seguidores vayan más allá de
sus intereses personales por cumplir con los objetivos de la organización.
Martinez (2003), escribe que este estilo motiva a los seguidores para
realizar mas de lo que estuvo planeado en un principio. Tambien manifiesta que
va a existir una atraccion emocional de parte de los seguidores al lider, es decir,
que hay una fuerte identificacion personal con el lider, por lo que va mas alla de
los intereses y recompensas personales. El mismo autor, nos detalla algunas de
las caracteristicas que deben poseer los lideres transformacionales: Extienden y
elevan los intereses de los seguidores y motivan a ir por los intereses del grupo,
articulan una vision realista del futuro que se puede configurar, estimulan a los
subordinados intelectualmente y ponen atencion a las diferencias entre ellos.
Estos lideres tambien crean nuevas visiones, movilizan la responsabilidad dirigida
al logro de dichas metas y, en suma, pueden transformar la organización.
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Murillo (2006), señala que esta definicion de liderazgo transformacional fue
dad por Bass. Pascual, Villa y Auzmendi, Bass y Avolio (citados por Murillo,
2006), lo definieron a partir de las siguientes dimensiones:
Carisma, un líder carismático es competente para causar excitación y
creencia, buscando coincidencia con la institucion. Asimismo, los lideres se
comportan de forma que son tomados como modelos por sus seguidores,
demostrando una excelente conducta ética y moral.
Visión, o capacidad para establecer una tarea en la que se incluyan todos
los miembros de la organización para cumplir un mismo fin.
Consideración individual, atender a cada individuo de acuerdo a sus
propias características e intereses. Es decir, los lideres son capaces de
estar atentos a los requerimientos individuales de desarrollo personal de
cada integrante de su equipo; las particularidades de cada integrante son
reconocidas.
Estimulación intelectual, da a los miembros de la organización razones
para modificar la forma de pensar acerca de problemas tecnicos,
relaciones, valores y actitudes. Los líderes alientan a su grupo para que
tengan nuevas y creativas ideas, dandoles un enfoque diferente a los viejos
problemas.
Capacidad para motivar, atendiendo los requerimientos y brindar un
soporte intelectual y emocional.
Alvarado (2008), señala que el líder transformacional puede incentivar más
de lo que se cree, refuerza la idea de importancia y valor de las tareas, consigue
difundir la atención individual de sus subordinados por el apego al equipo y a la
organización, instaura niveles de rendimiento interesados y acrecienta el nivel de
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exigencias para llegar hasta el de autorrealización. Añade que las principales
habilidades que debe tener: autoconfianza en sí mismo, para poder provocar
confianza en los demás, motivación, querer realizar lo que se quiera; iniciativa,
realizar las acciones antes que los demás; perseverancia, para concluir las
acciones y no dejarlas a medio camino; esfuerzo, para lograr alcanzar importantes
objetivos es necesario trabajar con empeño; preocupación, ofrecer atención
verdadera a los demás; catalizador, para apresurar el alejamiento de antiguos
paradigmas y crear respuestas positivas.
Bass (citado por Castro Solano et al, 2007), sostiene que los lideres
transformacionales permiten a sus seguidores enfrentar de una manera victoriosa
circunstancias difíciles, ya que inspiran seguridad y confianza a los demás.
2.4.2 Liderazgo Transaccional
Burns (citado por Castro Solano et al, 2007), explica que en el liderazgo
transaccional los seguidores actúan más por interés personal, en lugar de ser
motivados por sus líderes para conseguir el objetivo de la organización, dejando
estos a un lado. Este mismo autor aclara: “el liderazgo transaccional suele darse
cuando los lideres premian o, por el contrario, intervienen negativamente
(sancionan) en virtud de verificar si el rendimiento de los seguidores es acorde o
no a lo esperado”.
Burns (citado por Castro Solano et al, 2007), considera dos sub
dimensiones:
Recompensa contingente; remite a una interacción entre líder y seguidor
guiada por intercambios recíprocos. El líder identifica las necesidades de
los seguidores y realiza una transacción entre las necesidades del grupo y
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las de cada persona. Recompensa o sanciona en función del cumplimiento
de los objetivos.
Dirección por excepción; el líder interviene solo cuando hay que realizar
correcciones o cambios en las conductas de los seguidores.
Martínez (2003), explica que algunos autores determinan que este estilo de
liderazgo describe un cambio reciproco entre el líder y el seguidor. Significa que
los seguidores van a recibir buenos resultados cuando se desempeñan de
acuerdo con los deseos del líder, a este proceso se denomina “costo beneficio”.
Es más para Bass (citado por Martínez, 2003), el liderazgo siempre ha sido
definido como un proceso transaccional de costo-beneficio.
Según Hellriegel y Slocum (2004), “el liderazgo transaccional se refiere a
motivar a los seguidores mediante prácticas contingentes basadas en premios”.
Los mismos autores, añaden que el líder transaccional establece expectativas y
metas de desempeño y retroalimenta a sus seguidores.
Castro et al (2007), añade que es una relación entre el líder y seguidor
dirigida por un canje entre el uno y el otro. Completa la idea diciendo que el líder
reconoce cuales son los requerimientos de sus seguidores, buscando un acuerdo
entre los requerimientos del grupo y los de cada persona, premiando o castigando
de acuerdo al logro de los objetivos.
Bass (citado por Castro Solano et al, 2007), explica que por lo general, los
líderes transaccionales muestran una actitud correctiva y dirigida hacia productos
siendo particularmente necesaria en situaciones más sólidas.
2.4.3 Liderazgo Laissez Faire
Para Bass (citado por Castro Solano et al, 2007), el liderazgo laissez faire:
“implica de alguna manera la ausencia del liderazgo, las decisiones no son
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tomadas, las acciones son demoradas y las responsabilidades del líder son
ignoradas. Es considerado un estilo de liderazgo ineficaz”.
El líder laissez faire deja todo al libre albedrio de los miembros del grupo.
No distribuye tareas, permitiendo al grupo que por sí mismo haga lo que crea
correcto, esto ocasiona descoordinación y malos entendidos entre sus miembros.
Martínez (2003), explica que este liderazgo evita tomar decisiones, así
como la supervisión seria. Este líder se caracteriza por ser “inactivo”, ya que es
exageradamente pasivo.
Este estilo se caracteriza por la determinación de sus subordinados en la
planificación, organización y ejecución de trabajo, el líder no participa y no evalúa
el trabajo realizado, es decir, no existe evaluación del desempeño.
Se ha optado por elegir el enfoque de Bass en la presente tesis, el cual
toma en cuenta los estilos de liderazgo: transformacional, transaccional y laissez
faire, ya que son los estilos contemporáneos que gozan de mayor consenso en la
comunidad científica.
2.5 Evaluación de Desempeño por Competencias
2.5.1 Objetivos de la evaluación de desempeño
Según Chiavenato (2007), afirma que: “la evaluación de desempeño es la
apreciación de funciones de una persona que se desenvuelve en su puesto y
crece a futuro en que cada evaluación es un proceso para jugar el valor y la
excelencia del personal”.
Chiavenato (2007), menciona acerca de los objetivos de la evaluación de
desempeño: que la evaluación de desempeño ha hecho comprobar, de forma real
y metódica, cuáles son los efectos y los supuestos de la evaluación, como un
control de calidad para la selección de personal, donde el individuo será evaluado
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por la organización que forma parte, no se puede restringir la opinión superficial,
sino el comportamiento exacto en las funciones del subordinado, sino el
comportamiento exacto en las funciones del subordinado y establecer las
perspectivas del evaluado, las cuales pueden ser modificadas para el interés del
evaluado y reducir las discordancias con la organización.
La importancia de la retroalimentación, tiene aspecto favorable, para el
conocimiento del puesto, como iniciativa en la mejora de los subordinados, así
como las organizaciones.
La evaluación de desempeño como instrumento es alcanzar los objetivos
intermedios: la idoneidad del individuo en el puesto, la capacitación, promociones,
incentivos salariales por buen desempeño, mejora las relaciones humanas entre
superiores y subordinados, desarrollo personal del empleado, información básica
para la investigación de recursos, estimación del potencial desarrollado en los
empleados, estímulo para una mayor productividad, conocimiento de los
indicadores de desempeño de la organización, retroalimentación (feedback) de
información al individuo evaluado, otras decisiones de personal, como
transferencias, contrataciones, etc. En resumen, los objetivos fundamentales de la
evaluación de desempeño pueden presentar tres fases:
a) Condiciones de medición del potencial humano a efecto de determinar
su plena utilización.
b) Permitir que los recursos humanos sean tratados como importante
ventaja competitiva.
c) Ofrecer oportunidades, cuya productividad puede ser desarrollada
dependiendo, obviamente, de la forma de la administración.
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2.5.2 Responsabilidades de la evaluación de desempeño
Alles (2002), menciona que el desempeño laboral consiste en conseguir la
dirección adecuada, que requiere más dinámicas, exige cambio permanente, en
conocimiento, destreza, habilidad, actitud, de su personal y sobre todo sus rasgos
de personalidad con el fin de mejorar el desempeño del puesto de trabajo.
Para Robbins (2010), los criterios más comunes para la evaluación del
desempeño son tres:
a) Desempeño de la tarea, se refiere al cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio, o a la
realización de las tareas administrativas. Incluyen la mayoría de las tareas en una
descripción convencional de puestos.
b) Civismo, referido a las acciones que contribuyen al ambiente
psicológico de la organización, como brindar ayuda a los demás, aunque ésta no
se solicite, respaldar los objetivos organizacionales, tratar a los compañeros con
respeto, hacer sugerencias constructivas y decir cosas positivas sobre el lugar de
trabajo.
c) Falta de productividad, incluye acciones que dañan de manera activa a
la organización, como el robo, daños a la propiedad de la compañía, comportarse
de forma agresiva con los compañeros y ausentarse con frecuencia.
Chiavenato (2007), de acuerdo con la política de Recursos Humanos que
adopta la organización, la responsabilidad de la evaluación del desempeño de las
personas será atribuida al gerente, al propio individuo, al individuo y a su gerente
conjuntamente, al equipo de trabajo, al área encargada de la administración de
recursos humanos o una comisión de evaluación del desempeño.
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a)

El gerente: En casi todas las organizaciones el gerente de línea

asume la responsabilidad del desempeño de sus subordinados y de su
evaluación. En ellas, el propio gerente o el supervisor evalúan el desempeño del
personal, con asesoría del área encargada de administrar a las personas, la cual
establece los medios y los criterios para tal evaluación. Como el gerente y el
supervisor no cuenta con conocimientos especializados para proyectar, mantener
y desarrollar un plan sistemático para la evaluación de las personas, el área de la
administración de las personas se encarga de instituir, dar seguimiento y controlar
el sistema, si bien cada jefe conserva su autoridad de línea y evalúa el trabajo de
los subordinados por medio del esquema que marca el sistema.
b)

La propia persona: En las organizaciones más democráticas, el

propio individuo es el responsable de su desempeño y de su propia evaluación.
Estas organizaciones emplean la autoevaluación del desempeño, de modo que
cada persona evalúa el propio cumplimiento de su puesto, eficiencia y eficacia
teniendo en cuenta determinados indicadores que le proporciona el gerente o la
organización.
c)

El individuo y el gerente: Actualmente, las organizaciones adoptan

un esquema, avanzado y dinámico, de la administración del desempeño: en este
caso, resurge la vieja forma de Administración por Objetivos (APO), pero ahora
con una nueva forma de presentación y sin aquellos conocidos traumas que
caracterizaban su implantación en las organizaciones, como la arbitrariedad, la
autocracia y el constante estado de tensión y angustia que provocaba en los
involucrados. Ahora, la APO es, en esencia, democrática, participativa, incluyente
y motivadora.
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Con esta nueva APO, la evaluación de desempeño se oriente por los
siguientes caminos:
1.

Formulación de objetivos mediante consenso: Se trata del

primero paso de la nueva y participativa administración por objetivos, los cuales
son formulados conjuntamente por el Evaluado y su Gerente, mediante una
autentica negociación entre ambos para poder llegar a un consenso. Cuando se
alcanzan esos objetivos, la empresa debe obtener un beneficio y el evaluado, sin
duda, debe recibir una parte directa del mismo, como un premio o en forma de
remuneración variable. El Incentivo debe ser fuerte y convincente para provocar y
mantener algún tipo de comportamiento en el trabajador.
2.

Compromiso personal para poder alcanzar los objetivos

conjuntamente: En algunos casos, se presenta alguna especie de contrato formal
o psicológico que represente el acuerdo pactado con respecto a los objetivos que
deben ser alcanzados.
3.

Acuerdo y negociación con el gerente respecto a la asignación

de los recursos y a los medios necesarios para alcanzar los objetivos: Una vez
que se han definido los objetivos mediante consenso, y que se ha obtenido el
compromiso personal, el paso siguiente será obtener los recursos y los medios
necesarios para poder alcanzarlos eficazmente. Esos recursos y medios pueden
ser materiales (como equipamientos, máquinas, etc.), humanos (equipo de
trabajo, etc.) o también inversiones personales en la capacitación y el desarrollo
profesional del evaluado. Representan una forma de costo para alcanzar los
objetivos deseados.
4.

Desempeño: Se trata del comportamiento del evaluado a

alcanzar efectivamente los objetivos formulados.
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5.

Medición constante de los resultados y comparación con los

objetivos formulados: La medición de los resultados al igual que los objetivos,
debe tener fundamentos cuantitativos creíbles y confiables, y al mismo tiempo,
que proporcionen una idea objetiva y clara de cómo marchan las cosas y como se
encuentra el esfuerzo del evaluado.
6.

Retroalimentación intensiva y continúa – evaluación conjunta:

Esto significa que debe haber una gran cantidad de retroalimentación y, sobre
todo, un amplio apoyo a la comunicación con el objeto de reducir la discordancia y
de incrementar la consistencia. Este es un de los aspectos más importantes del
sistema: El evaluado debe saber cómo está marchando para poder establecer
una relación entre su esfuerzo y el resultado alcanzado.
d)

El equipo de trabajo: Otra alternativa sería pedir al propio equipo de

trabajo que evalúen el desempeño de sus miembros y que, con cada uno de ellos
tome las medidas necesarias para irlo mejorando más y más. En este caso, el
equipo asume la responsabilidad de evaluar el desempeño de sus participantes y
de definir sus objetivos y metas.
e)

El área de Recursos Humanos: El área encargada de la

administración de recursos humanos es la responsable de evaluar el desempeño
de todas las personas de la organización. Cada gerente proporciona información
sobre el desempeño pasado por la persona, la cual es procesada en interpretada
para generar informes o programas de acción que son coordinados por el área
encargada de la administración de recursos humanos. Como todo proceso
centralizador, este exige reglas y normas burocráticas que restringen la libertad y
la flexibilidad de las personas involucradas en el sistema. Tiene la desventaja de
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que funciona con porcentajes y promedios pero no con el desempeño individual y
único de cada persona. Se mueve por lo genérico y no por lo particular.
f)

La comisión de evaluación: En algunas organizaciones, la evaluación

del desempeño es responsabilidad de una Comisión designada para tal efecto. Se
trata de una evaluación colectiva hecha por un grupo de personas. La comisión
generalmente incluye a personas que pertenecen a diversas áreas o
departamentos y está formada por miembros permanentes y transitorios. Los
miembros permanentes y estables (como el presidente de la organización o su
representante, el dirigente del área encargada de la administración de recursos
humanos y el especialista en evaluación del desempeño) participan en todas las
evaluaciones y su papel consiste en mantener el equilibrio de lo juicio, el
cumplimiento de las normas y la permanencia del sistema. Los miembros
transitorios son el gerente de cada evaluado y su superior.
g)

Evaluación de 360º: La evaluación del desempeño de 360º se refiere

al contexto general que envuelve a cada persona se trata de una evaluación
hecha, en forma circular, por todo los elementos que tienen algún tipo de
interacción con el evaluado. Participan en ella el superior, los colegas y/o
compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y los externos, los
proveedores y todas las personas que giran en torno al evaluado con un alcance
de 360º. La Evaluación de 360º, tiene algunos puntos positivos o pros: el sistema
es más amplio y las evaluaciones provienen de muchas perspectivas; la
información tiene mejor calidad; la calidad de los evaluadores es más importante
que la calidad misma; complementan las iniciativas de Calidad Total y le da
importancia a los clientes internos - externos y el equipo; como la
retroalimentación proviene de varios evaluadores, puede haber pre concepciones
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y pre juicios; la retroalimentación proporcionada por los compañeros de trabajo y
terceros puede aumentar el desarrollo personal del evaluado.
Asimismo, tiene algunos puntos negativos o contras: el sistema es
administrativamente complejo porque debe combinar todas las evaluaciones; la
retroalimentación puede intimidar al evaluado y provocar resentimientos; puede
involucrar evaluaciones diferentes y encontradas debido a los diferentes puntos
de vista; el sistema requiere de capacitación para poder funcionar debidamente;
las personas lo pueden tomar a juego se pueden coludir, invalidando así la
evaluación de otras.
2.5.3 Métodos tradicionales de la evaluación de desempeño
Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño varían dentro de
una organización a otra, porque cada una de ellas tiende a construir su propio
sistema para evaluar el desempeño de las personas. Los principales métodos de
evaluación del desempeño son (citado por Castro Solano et al, 2007):
a) Método de la evaluación de desempeño mediante escalas gráficas
Este es el método de evaluación más empleado y divulgado; así mismo, es
más simple. Su aplicación requiere tener sumo cuidado a fin de neutralizar la
subjetividad y los perjuicios del evaluador, los cuales pueden interferir en los
resultados. El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas
mide el desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y
graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en donde las filas (horizontales)
representan los factores de evaluación del desempeño , en tanto que las
columnas (verticales) representan los grados

de variación de tales factores,

seleccionados previamente para definir en cada empleado las cualidades que se
intenta evaluar.
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Los Tipos de Escala Gráfica, son:
Escala Gráfica Continúa: Son escalas en las cuales solo se definen los dos
puntos extremos y la evaluación del desempeño se puede situar en un punto
cualquiera de la línea que los une. En este caso, se establece un límite mínimo y
un límite máximo para la variación de factor evaluado.
Escala Gráfica Semi- Continúa: El tratamiento es idéntico al de las escalas
continúas, pero con la diferencia de que, entre los puntos extremos de la escala
(límite mínimo y máximo) se incluyen puntos intermedios definidos para facilitar la
evaluación.
Escala Gráfica Discontinúa: Son Escalas en las cuales la posición de sus
marcas se ha establecido y descrito previamente, el evaluador tendrá que escoger
una de ellas para valorar el desempeño del evaluado.
Este tipo de gráficas, posee las siguientes ventajas: ofrece a los
evaluadores un instrumento de evaluación fácil de entender y sencilla de aplicar;
permite una visión integral y resumido de los factores de evaluación, es decir, las
características del desempeño que son más importantes para la empresa y la
situación de cada evaluado ante ellas; simplifica enormemente el trabajo del
evaluador y el registro de la evaluación no es muy complicado.
Asimismo, posee las siguientes desventajas: no brinda flexibilidad al
evaluador quien se debe ajustar al instrumento, en lugar de que este se ajuste a
las características del evaluado; está sujeto a distorsiones e interferencias
personales de los evaluadores, quienes tienden a generalizar su apreciación de
los subordinados en todos los factores de evaluación. Cada persona percibe e
interpreta las situaciones de acuerdo con su “campo psicológico”; tiende a caer en
rutinas y estandarizar los resultados de las evaluaciones
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b) Método de elección forzosa
Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante
frases descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño
individual. Se deben realizar frases y luego escoger “forzosamente” una o dos
ellas, la que más se ajuste al integrante del grupo. Se rechaza a nivel individual y
grupal, porque es muy rígido y por el hecho de elegir forzosamente, van a ver
respuestas que no se ajustaran a las características reales de la persona. No se
rescatan las cualidades que se pueden potenciar en una persona. Se necesita
una complementación de la información. Este tipo de método, posee las
siguientes ventajas: proporciona resultados confiables y exentos de influencias
subjetivas y personales porque elimina el efecto de la generalización; su
aplicación es simple y no exige preparación previa de los evaluadores. Este tipo
de método, posee las siguientes desventajas: su elaboración es compleja y exige
una planeación cuidadosa y tardada; es un método comparativo y ofrece
resultados globales. Discrimina a los evaluados tan solo en buenos, medios y
malos, sin mayor información; cuando es empleado para fines del desarrollo de
los recursos humanos, carecen de información sobre la capacitación que
necesitan, su potencial de desarrollo, etc.
c) Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo
Es un método de evaluación del desempeño que se basa en entrevista de
un especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con
los cuales se evalúa el desempeño de estos, se registran las causas, los orígenes
y los motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones.
Ofrece la posibilidad de planear con el superior inmediato su desarrollo en el
puesto y en la organización. Éste método, posee las siguientes ventajas: cuando
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va precedida por las dos etapas preliminares que abarcan el análisis de la
estructura de puestos y de las aptitudes y calificaciones profesionales necesarias,
permite al supervisor visualizar el contenido de los puestos que están bajo su
responsabilidad, así mismo, de las habilidades, capacidades y conocimientos que
exige; propicia una relación provechosa con el especialista en evaluación, el cual
ofrece al supervisor asesoría y capacitación de alto nivel para la evaluación de
personal; permite una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada
trabajador, y detecta causas de su comportamiento y fuentes de problema;
permite una planeación de la acción capaz de remover los obstáculos y de
mejorar el desempeño. Éste método, posee las siguientes desventajas: elevado
costo de operación, debido a la actuación de un especialista en evaluaciones;
lentitud del proceso provocada por la entrevista de uno en uno de los trabajadores
subordinados al supervisor.
d) Método de la evaluación de desempeño mediante incidentes críticos
Este es un método que no se preocupa de las características situadas,
dentro del campo de normalidad sino exactamente en aquellas características
muy positivas o muy negativas. Los aspectos positivos deben realizarse y
preferiblemente utilizarse, en tanto los negativos deben corregirse y eliminarse. El
método que finalmente será utilizado a nivel grupal, será una mezcla del método
de investigación de campo y el método de los incidentes críticos. Se rechaza a
nivel individual y grupal algunos aspectos porque, es muy rígido no nos permite
ver a las personas que se desarrollan normalmente, para ayudar a potenciarlas,
tiene opciones muy extremistas.
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e) Método de comparación de pares
Es un método de evaluación del desempeño que compara a los empleados
de dos en dos, se anota en la columna de la derecha al que es considerado mejor
en relación con el desempeño. Con este método se pueden utilizar factores de
evaluación. Se rechaza el método porque discrimina, no podemos distinguir en
que área cada uno es mejor, ya que se pueden presentar distintas cualidades en
las personas y nos hace difícil distinguir uno de otro.
f) Método de frases descriptivas
Este método utiliza frases para definir el desempeño de cada integrante y
el evaluador solo debe elegir aquellas que a su juicio este de acuerdo con las
características de la persona.
g) Método de autoevaluación
Es el método mediante el cual se le pide al integrante del grupo hacer un
análisis sincero de sus propias características de desempeño.
h) Método de evaluación de resultados
En este método se contrasta las notas obtenidas con las notas esperadas.
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CAPITULO III: METODOLOGIA
3.1 Diseño de la investigación
3.1.1 Tipo de investigación
Se utilizó el diseño no experimental, transeccional, puesto que se ha
tomado en cuenta las variables encontradas sin manipulación y la información fue
recolectada en un solo momento.
3.1.2 Técnicas de recolección de datos
Habiendo definido que la técnica general a emplear es la encuesta en el
proceso de recolección de datos, debemos mencionar que los instrumentos o
técnicas específicas son cuestionarios, destacando que las pruebas de validez y
confiabilidad se hicieron en el momento oportuno una vez realizada la recolección
y tabulación de datos, mediante procedimientos estadísticos como el estadístico
Alfa de Cronbach, cuyos resultados son óptimos para los fines de la investigación.
La escala de medición de las variables planteadas en el instrumento de
recolección de datos, corresponde a la escala de Likert (1965), que viene a ser
una medición ordinal que ha sido probada y estandarizada en múltiples ocasiones
y se puede emplear como escalas de respuesta a preguntas o afirmaciones que
mide juicios de valor sobre determinadas variables mediante percepciones de las
unidades de estudio.
3.1.3 Instrumentos
Para recabar información se utilizaron dos cuestionarios:
a. Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Castro Solano, Nader y Casullo, 2004)
Éste cuestionario conocido también como CELID, deriva de la prueba MLQ
(Multifactor Leadership Questionaire). Trata sobre los estilos de liderazgo
predominantes y de las dimensiones que lo componen. Consta de 34 ítems. Es
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autoadministrable y se responde en un tiempo promedio de 15 minutos. Cuenta
con dos formas. En la Forma A (Autopercepción), el encuestado debe responder
de acuerdo a su autopercepción, es decir, debe contestar sobre sí mismo. En la
Forma S (Superior), donde el encuestado indica cuáles de las características
listadas están presentes en el acto de liderar que percibe en su Superior (Jefe).
El cuestionario se basa en los tres estilos de liderazgo propuesto por Bass
(1985): transformacional, transaccional y laissez faire, partiendo de las ideas
originales acerca del liderazgo carismático y transformacional correspondientes a
House (1977) y Burns (1978), respectivamente. House en 1977, destaca respecto
al liderazgo carismático, la importancia de las actitudes y percepciones que
sostienen los seguidores respecto de sus líderes. Burns en 1978, afirma que el
liderazgo transaccional está constituido por dos dimensiones: recompensa
contingente y dirección por excepción. Bass considera entonces, que el liderazgo
transformacional, posee cuatro componentes: carisma, inspiración, estimulación
intelectual y consideración.
Además,

el

liderazgo

transformacional

también

se

diferencia

del

denominado liderazgo laissez faire, éste último se conoce como la ausencia de
liderazgo, donde las decisiones no son tomadas, las acciones son demoradas y
las responsabilidades del líder son ignoradas. Es considerado un estilo de
liderazgo ineficaz (Castro Solano et al, 2007).
La prueba permite obtener una puntuación para cada uno de los tres estilos
de liderazgo, y para las dimensiones que lo componen. A continuación se detallan
los pasos para la aplicación de la prueba:
1. Administrar las 34 afirmaciones y que el evaluado responda cuán
frecuentemente percibe en sí mismo (Forma A) o en su Superior (Forma S), la
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actitud señalada por el ítem.
2. Revisar si hay respuestas en blanco. Devolver el protocolo e intentar que el
ítem sea contestado; caso contrario, reemplazar ese valor por el puntaje 3.
3. Sumar los ítems correspondientes a cada dimensión.
4. Dividir la suma por el número de los ítems de cada dimensión. Usar la tabla de
corrección.
5. Transformar la puntuación obtenida en valores percentilares, utilizando el
baremo correspondiente Forma A o Forma S.
6. Para calcular la puntuación de cada estilo de liderazgo se deberán obtener las
puntuaciones brutas correspondientes a cada una de las dimensiones que
integran el estilo.
7. Sumar las puntuaciones de cada dimensión y dividir por la cantidad de
dimensiones que componen el estilo. Transformar a percentiles utilizando el
baremo correspondiente (Forma A o Forma S).
8. Graficar las puntuaciones percentilares del perfil CELID.
9. Interpretar las puntuaciones transformadas en términos de una escala de
percentiles, tomando en cuenta las puntuaciones de corte: percentil 25 y 75.
Utilizar para la interpretación los descriptores.
b. Cuestionario de Evaluación del Desempeño por Competencias, elaborado por el
autor (2018).
Es un cuestionario cuyo objetivo es evaluar ocho indicadores, tales como:
liderazgo,

integridad,

relaciones

interpersonales,

trabajo

en

equipo,

empoderamiento, orientación al resultado, orientación al cliente y mejora de
calidad. El instrumento final consta de 32 ítems que se responden con cuatro
alternativas de respuesta, que son medidas por letras y en porcentajes. Los ítems
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consisten en una serie de preguntas que describen posibles situaciones. Los
sujetos deben responder, en qué grado dichas frases describen lo que ellos
perciben de sí mismos, en pares, en subordinados, en clientes y respecto lo que
el superior piensa de los jefes que tiene a su cargo. Siendo su puntaje mínimo 25
y su puntaje máximo 100 por cada indicador. Posee niveles alto, medio y bajo,
según sea su puntaje.
La prueba permite obtener una puntuación diferenciada para cada uno de
los ocho indicadores de la evaluación del desempeño por competencias. Se
mencionan a continuación los pasos para su aplicación:
1. Administrar las 32 preguntas y que el evaluado responda cuán frecuentemente
percibe en sí mismo o en otros, la actitud señalada por el ítem.
2. Revisar si hay respuestas en blanco. Devolver el protocolo e intentar que el
ítem sea contestado; caso contrario, reemplazar ese valor por el puntaje mínimo
25.
3. Sumar los ítems correspondientes a cada dimensión.
4. Sacar un promedio por cada indicador.
5. Transformar la puntuación obtenida según las categorías finales.
6. Graficar las puntuaciones finales en un perfil CEDEC.
9. Interpretar las puntuaciones finales según las categorías finales.
Para el trabajo de codificación y tabulación de los resultados de los
cuestionarios, se consideró las indicaciones de los instrumentos.
Para llevar a cabo el procesamiento de las respuestas, se tomó en cuenta
los indicadores de la variable independiente y de la variable dependiente. El
proceso comprendió la utilización aproximada de 340 horas, en la aplicación de
los cuestionarios, sensibilización a las unidades de estudio (clientes internos y
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externos en el hospital de estudio), desarrollo de las gestiones necesarias para la
aplicación de los cuestionarios, análisis de información estadística y otras
acciones realizadas, como los que corresponden al análisis e interpretación de
resultados, conclusiones y recomendaciones. Se anexan los instrumentos, el
consentimiento informado y el formato de validación de juicio de expertos.
3.2 Diseño muestral
3.2.1 Población
La población estuvo conformada por 300 personas aproximadamente entre
clientes internos y externos en el Hospital Militar en Arequipa.
3.2.2 Unidad de análisis
La unidad de estudio estuvo predominantemente determinada por el Jefe
de Área del Hospital Militar en Arequipa.
3.2.3 Muestra
El estudio se realizó con el Jefe Superior del Hospital Militar, los Jefes de
Áreas, Departamentos, Secciones y Servicios con su autoevaluación; sus pares,
subordinados y clientes, que tuvieron disponibilidad horaria y que son residentes
de la ciudad de Arequipa, y que además, estuvieron presentes durante la duración
de la presente investigación.
Tipo de muestreo
Muestreo no probabilístico.
Técnicas de muestreo
Muestreo intencional.
Tamaño de muestra
Estuvo conformada por clientes internos y externos. Se realizaron 140
evaluaciones en total, en relación a la evaluación del desempeño por
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competencias, se efectuó una evaluación de 360 grados, para lo cual se
realizaron 100 evaluaciones, donde se autoevaluaron 20 Jefes de Áreas, 20
Subordinados, 20 Pares, 20 Clientes, y 20 evaluaciones de un Jefe Superior a los
Jefes de Áreas. Asimismo, respecto a los estilos de liderazgo, se realizaron 40
evaluaciones en total, en que se autoevaluaron los mismos 20 Jefes de Áreas y
se realizaron 20 evaluaciones de sus subordinados a sus Jefes de Áreas, es
decir, se contó con 81 personas diferentes como muestra final.
3.2.4 Diseño y tipo de investigación
Se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach para evaluar su confiabilidad y
el coeficiente de Pearson para medir la correlación entre las variables y sus
indicadores.
3.3 Procedimiento
Para la presente investigación se utilizó el método de investigación no
experimental, cuantitativa, descriptiva y transversal.
Se planteó determinar una versión de autoevaluación y heteroevaluación
sobre las variables del estudio.
3.3.1 Descripción de cada uno de los pasos
Se cumplió con los criterios exigidos por la institución y con el permiso de
los sujetos participantes de la investigación, para ello se efectuaron las siguientes
actividades:
1. Se realizó la búsqueda y recopilación de información de las variables a
estudiar y del lugar donde se realizara la investigación en el Hospital
Militar.
2. Se inició el Planteamiento del Problema que será el Capítulo I de la
investigación.
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3. Se elaboró el Marco teórico que es el Capítulo II de la investigación.
4. Se formuló la Metodología de la investigación que es el Capítulo III.
5. Se aplicó los instrumentos necesarios para medir los estilos de liderazgo y
la evaluación del desempeño en las instalaciones del referido Hospital
Militar con los sujetos participantes.
6. Se analizó e interpretó los resultados obtenidos.
7. Se desarrolló la Interpretación de los resultados que será el Capítulo IV.
8. Se promovió el desarrollo del Capítulo V denominado discusión,
conclusiones y propuestas, tomando en cuenta todos los resultados.
3.3.2 Etapas del proceso
La recolección de datos se llevó a cabo de la siguiente manera:
1. Se estableció contacto con el Director del Hospital Militar, se dio a conocer los
objetivos de la investigación, se solicitó su apoyo para la realización del estudio,
además se fijó los horarios y días para la aplicación del instrumento en las
instalaciones del citado Hospital.
2. El área de personal dio a conocer el número de empleados que laboran en
cada una de las áreas, para la aplicación exacta de los instrumentos.
3. Se realizó una detallada explicación de la forma de llenado del instrumento, y
se respondió a las dudas que surgieron.
4. Se les pidió a los empleados y clientes responder de manera individual y con la
mayor honestidad los instrumentos.
5. La aplicación se realizó de manera personal y en grupos, en grupos promedios
de 5 empleados.
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3.3.3 Ordenación y medición de datos
La presentación de resultados y el análisis de los datos obtenidos de los
instrumentos se realizaron a través del paquete estadístico Statistical Product
Package for Social Science (SPSS), versión 22. 0.
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1 Análisis situacional de los sujetos de estudio
En la presente investigación se realizaron140 evaluaciones en total, de 81
personas en total, donde se efectuó una evaluación de 360 grados para la
evaluación del desempeño por competencias, así como evaluaciones de los
estilos de liderazgo mediante percepciones del jefe y de los subordinados. Se
utilizó el Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID) y el Cuestionario de
Evaluación del Desempeño por Competencias (CEDEC). Considerándose 2
condiciones en la modalidad de trabajo: nombrados y contratados, sexos
masculino y femenino; edades en grupos poblacionales entre 20 años a más de
50 años de los evaluados. De los 20 jefes evaluados, 14 eran nombrados y 6
contratados; 9 hombres y 11 mujeres; edades en grupos poblacionales, siendo 2
jefes entre 30 y 40 años, 8 jefes entre 40 y 50 años, y 10 jefes entre 50 a más
años; no encontrándose jefes entre 20 y 30 años.
Para la evaluación de los estilos del liderazgo se consideró a los 20 jefes
mencionados anteriormente evaluados mediante autopercepción y a 20
subordinados diferentes, 10 trabajadores entre 20 y 30 años, y 10 trabajadores
entre 30 y 40 años, 10 hombres y 10 mujeres, 15 nombrados y 5 contratados.
Respecto a la evaluación del desempeño por competencias, se tomó en cuenta a
los 20 jefes mencionados líneas arriba mediante una autoevaluación, los mismos
fueron considerados para la evaluación de pares, la evaluación del Jefe Superior,
hombre, nombrado, de más de 50 años. En relación a los subordinados, se valoró
la apreciación de otros 20 trabajadores más de la institución, con las siguientes
características: 15 trabajadores entre 20 y 30 años y 5 trabajadores entre 30 y 40
años, 15 mujeres y 5 hombres, 15 nombradas y 5 contratados. Y finalmente, en
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relación a los clientes, se evaluó a 20 personas más, que no son trabajadores, ni
nombrados, ni contratados, 10 entre 40 a 50 años y 10 entre 50 a más años y 10
de sexo masculino y 10 de sexo femenino.
Para la utilización de los 2 instrumentos del presente estudio se realizaron
pruebas piloto, valoración de juicio de expertos y se presentan los niveles de
confiabilidad, donde es notoria la validez de dichos cuestionarios.
En el caso del Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID), se realizó el
análisis del coeficiente de Alfa de Cronbach de los cuestionarios de las versiones
autoevaluación y de la evaluación de estilos de liderazgo proveniente del
subordinado, se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,889 lo que
significa que cuenta con un muy alto nivel de confiabilidad.
Se realizó el análisis del coeficiente de Alfa de Cronbach de los
cuestionarios de evaluación del desempeño por competencias (de 360 grados) de
las versiones: superior, autoevaluación, pares, subordinados y clientes,
obteniéndose un muy elevado nivel de fiabilidad estadística, evidenciándose la
validez interna, obteniéndose un Alfa de Cronbach de 0,913.
4.2 Calificación y correlación de las variables y de las dimensiones
Para los propósitos de la presente tesis en cuanto a la parte estadística se
procedió a realizar el análisis e interpretación de las asociaciones, niveles de
liderazgo, niveles de desempeño, así como de las correlaciones que se
plantearon al iniciar la investigación.
Los valores encontrados se expondrán preliminarmente en tablas y figuras
y posteriormente únicamente en figuras, tal como sigue a continuación:
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4.2.1 Análisis de las asociaciones
Tabla 1
Edad*Nivel de Desempeño general
Nivel medio
Edad

De 30 a 40

Nivel alto

Total

10.0%

0%

10.0%

De 40 a 50
años

15.0%

25.0%

40.0%

De 50 a +
años

30.0%

20.0%

50.0%

Total

55.0%

45.0%

100.0%

años

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Edad*Nivel de Desempeño general
30,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
NIVEL MEDIO
NIVEL ALTO

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

DE 30 A 40
AÑOS
10,0%

DE 40 A 50
AÑOS
15,0%

DE 50 A +
AÑOS
30,0%

25,0%

20,0%

Figura 1: Edad*Nivel de Desempeño general. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 1 se aprecian valores acerca de la edad y el nivel de
desempeño general que muestra la evaluación de desempeño por competencias,
estableciéndose mayoritariamente un nivel medio con 55 % y luego el nivel alto
con un 45 %, sin presencia de nivel bajo. En el caso de las edades hay más
presencia de personas de 50 a más años con un 50 %, lo que significaría que a
mayor edad mejor desempeño debido al know how.
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Tabla 2
Edad*Nivel de Liderazgo general
Nivel bajo
Edad

Nivel medio

Total

De 30 a 40
años

0%

10.0%

10.0%

De 40 a 50
años

5.0%

35.0%

40.0%

De 50 a +
años

5.0%

45.0%

50.0%

10.0%

90.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Edad*Nivel de Liderazgo general
45,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

35,0%

10,0%
5,0%
DE 30 A 40
AÑOS

DE 40 A 50
AÑOS
5,0%

DE 50 A +
AÑOS
5,0%

10,0%

35,0%

45,0%

NIVEL BAJO
NIVEL MEDIO

5,0%

Figura 2. Edad*Nivel de Liderazgo general. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 2 se aprecian valores respecto a edad y nivel de
liderazgo general que muestra la población sujeto de estudio, estableciéndose
casi totalmente un nivel medio de 90 % y luego el nivel bajo en 10 %, sin
presencia de nivel alto. En el caso de las edades hay más presencia de personas
con un 45 % de 50 a más años, lo que representaría que a mayor edad mayor
liderazgo debido al cúmulo de experiencias vividas y al posicionamiento en el
mismo puesto alto de jerarquía institucional.
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Tabla 3
Edad*Nivel de liderazgo transformacional
Nivel medio
Edad

Nivel alto

Total

De 30 a 40
años

10.0%

0%

10.0%

De 40 a 50
años

35.0%

5.0%

40.0%

De 50 a +
años

45.0%

5.0%

50.0%

90.0%

10.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Edad*Nivel de liderazgo trasformacional
45,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
NIVEL MEDIO
NIVEL ALTO

35,0%

10,0%
5,0%

DE 30 A 40 AÑOS
10,0%

5,0%

DE 40 A 50 AÑOS
35,0%

DE 50 A + AÑOS
45,0%

5,0%

5,0%

Figura 3. Edad*Nivel de liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 3 se aprecian valores relacionados a la edad y al nivel
de liderazgo transformacional, estableciéndose mayoritariamente un nivel medio
90 % y luego alto de 10 %, sin presencia de nivel bajo. En el caso de las edades
hay más presencia de personas de 50 a más años con un 45 %, lo que
simbolizaría que la edad tendría relación con la posibilidad de trascender.
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Tabla 4
Edad*Nivel de liderazgo transaccional
Nivel bajo
Edad

Nivel medio

Total

De 30 a 40
años

10.0%

0%

10.0%

De 40 a 50
años

20.0%

20.0%

40.0%

De 50 a +
años

40.0%

10.0%

50.0%

Total

70.0%

30.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Edad*Nivel de liderazgo transaccional
40,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

20,0%

20,0%

20,0%
15,0%

10,0%

10,0%

10,0%
5,0%
0,0%
NIVEL BAJO
NIVEL MEDIO

DE 30 A 40 AÑOS
10,0%

DE 40 A 50 AÑOS
20,0%

DE 50 A + AÑOS
40,0%

20,0%

10,0%

Figura 4. Edad*Nivel de liderazgo transaccional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 4 se aprecian la edad y el nivel de liderazgo
transaccional, estableciéndose en mayor medida el nivel bajo con un 70 % y luego
el nivel medio de 30 %, sin presencia de nivel alto. En el caso de las edades hay
más presencia de personas de 50 a más años con un 50 % respecto al total
evaluado, lo que simbolizaría que la edad no intervendría en relación al liderazgo
transaccional ya que se encuentran niveles medios y bajos únicamente.
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Tabla 5
Edad*Nivel de liderazgo laissez faire
Nivel bajo
Edad

Total

De 30 a 40
años

10.0%

10.0%

De 40 a 50
años

40.0%

40.0%

De 50 a +

50.0%

50.0%

100.0%

100.0%

Años
Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Edad*Nivel de liderazgo laissez faire
50,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
NIVEL BAJO

40,0%

10,0%

DE 30 A 40
AÑOS
10,0%

DE 40 A 50
AÑOS
40,0%

DE 50 A + AÑOS
50,0%

Figura 5. Edad*Nivel de liderazgo laissez faire. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 5 se aprecian la edad y el nivel de liderazgo laissez
faire, apreciándose un 100 %, de nivel bajo; sin niveles medios, ni altos. En el
caso de las edades hay más presencia de personas de 50 a más años con un 50
% respecto al total evaluado, y así sucesivamente en cuanto a porcentajes y
edades van disminuyendo, lo que simbolizaría que la edad no intervendría en
relación al liderazgo laissez faire ya que se encuentran niveles bajos únicamente
y que no son tomados en cuenta para la organización estudiada.
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Tabla 6
Genero*Nivel de Desempeño general
Nivel medio
Genero

Nivel alto

Total

Masculino

15.0%

30.0%

45.0%

Femenino

40.0%

15.0%

55.0%

Total

55.0%

45.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Genero*Nivel de Desempeño general
40,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

30,0%

15,0%

15,0%

MASCULINO

NIVEL MEDIO
15,0%

NIVEL ALTO
30,0%

FEMENINO

40,0%

15,0%

Figura 6. Genero*Nivel de Desempeño general. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 6 se estiman el género y el nivel de desempeño general,
observándose un 55 %, de nivel medio y 45 % de nivel alto; sin niveles bajos. En
el caso del sexo masculino hay un 30 % de nivel alto, y sólo un 15 % de nivel alto
en el caso de las mujeres, lo que evidencia un desempeño fuerte y rudo de los
hombres sobre las mujeres en su desempeño diario.
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Tabla 7
Genero*Nivel de Liderazgo general
Nivel bajo
Genero

Nivel medio

Masculino

Total

45.0%

45.0%

Femenino

10.0%

45.0%

55.0%

Total

10.0%

90.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Genero*Nivel de Liderazgo general
45,0%

50,0%

45,0%

40,0%
30,0%
20,0%

10,0%

10,0%
0,0%

NIVEL BAJO

NIVEL MEDIO
45,0%

10,0%

45,0%

MASCULINO
FEMENINO

Figura 7. Genero*Nivel de Liderazgo general. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 7 se consideran género y el nivel de liderazgo general,
donde no se aprecian niveles altos de liderazgos, y en el caso masculino no hay
niveles ni bajos ni altos, solo medios en este caso de un 45 %, y en el género
femenino un nivel bajo de 10 % y de nivel medio un 45 %; sin niveles altos. En el
caso global hay un 90 % de nivel medio, sumando los dos géneros, lo que se
interpretaría como la influencia del medio social y cultural que en nuestro caso
acentúa el machismo y disminuye las posibilidades de liderazgo del sexo
femenino.
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Tabla 8
Genero*Nivel de liderazgo transformacional
Nivel
medio
Genero

Nivel alto

Total

Masculino

35.0%

10.0%

45.0%

Femenino

55.0%

0%

55.0%

90.0%

10.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Genero*Nivel de liderazgo transformacional
55,0%

60,0%
50,0%
40,0%

35,0%

30,0%
10,0%

20,0%
10,0%
0,0%
MASCULINO

NIVEL MEDIO
35,0%

FEMENINO

55,0%

NIVEL ALTO
10,0%

Figura 8. Genero*Nivel de liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 8 se meditan sobre el género y el nivel de liderazgo
transformacional, en el caso del género femenino donde no hay niveles ni alto, ni
bajo, solo nivel medio de un 55 %, y en el caso masculino no existen niveles
bajos, y el nivel medio es mayor en un 35 %, y en el nivel alto sólo con un 10 %.
En este sentido los líderes transformacionales serían en mejor interpretados por el
nivel alto de los hombres, pero paradójicamente las mujeres inspiran más, no
obstante, no hay diferencias significativas respecto al género, ya que aunque las
mujeres no presentan niveles altos, su nivel medio es más elevado que en el caso
de los varones, esto se explicaría ya que este nuevo estilo de liderazgo está en
formación en nuestra sociedad.
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Tabla 9
Genero*Nivel de liderazgo transaccional
Nivel bajo
Genero

Nivel medio

Total

Masculino

25.0%

20.0%

45.0%

Femenino

45.0%

10.0%

55.0%

70.0%

30.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Genero*Nivel de liderazgo transaccional
45,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

25,0%
20,0%
10,0%

MASCULINO

NIVEL BAJO
25,0%

NIVEL MEDIO
20,0%

FEMENINO

45,0%

10,0%

Figura 9. Genero*Nivel de liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 9 se consideran género y el nivel de liderazgo, donde no
se aprecian niveles altos de liderazgos, y en el caso masculino no hay niveles ni
bajos ni altos, sólo niveles medios en este caso de un 45 %, y en el género
femenino un nivel bajo de 10 % y de nivel medio un 45 %; sin niveles altos. En el
caso global hay un 90 % de nivel medio, sumando los dos géneros, y eso debe
hacernos un profundo llamado a la reflexión diaria.
.
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Tabla 10
Genero*Nivel de liderazgo laissez faire
Nivel de liderazgo
laissez faire

Total

Nivel bajo
Genero

Masculino

45.0%

45.0%

Femenino

55.0%

55.0%

Total

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Genero*Nivel de liderazgo laissez faire
55,0%
60,0%

45,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
NIVEL BAJO

MASCULINO
45,0%

FEMENINO
55,0%

Figura 10. Genero*Nivel de liderazgo laissez faire. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la tabla y figura 10 se razona sobre el género y el nivel de
liderazgo laissez faire, donde no se aprecian niveles medios, ni altos, sólo niveles
bajos en el género femenino (55%) un porcentaje mayor al masculino (45%). La
diferencia de 10 % se explicaría, de la gran pro actividad que desempeñan las
mujeres en comparación con los varones en labores de todo tipo, sobre todo en el
tema laboral.
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Tabla 11
Situación laboral*Nivel de Desempeño general
Nivel medio
Situación
laboral

Nivel alto

Total

Nombrado

45.0%

25.0%

70.0%

Contratado

10.0%

20.0%

30.0%

Total

55.0%

45.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Situacion laboral*Nivel de Desempeño general
45,0%
45,0%
40,0%
35,0%
25,0%

30,0%

20,0%

25,0%
20,0%
10,0%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
NOMBRADO
CONTRATADO

NIVEL MEDIO
45,0%

NIVEL ALTO
25,0%

10,0%

20,0%

Figura 11. Situación laboral*Nivel de Desempeño general. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 11 se establece la asociación entre la situación laboral y
el nivel de desempeño general, donde no se aprecian niveles bajos, en el caso de
los nombrados se adquiere un total acumulado de 70 % y en tanto los contratados
muestran un 30 %. La diferencia de más del doble de un grupo por su modalidad
laboral sobre el otro, se ve reflejada por su mayoritario número de jefaturas y
puestos de responsabilidad, y se ve que se castiga, relega o desplaza al personal
con contrato, justamente en este caso se nota y más en las instituciones públicas.
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Tabla 12
Situación laboral*Nivel de Liderazgo general
Nivel bajo
Situación
laboral

Nombrado

10.0%

Contratado
Total

10.0%

Nivel medio

Total

60.0%

70.0%

30.0%

30.0%

90.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Situacion laboral*Nivel de Liderazgo general
60,0%
60,0%
50,0%
40,0%

30,0%

30,0%
20,0%

10,0%

10,0%
0,0%
NOMBRADO
CONTRATADO

NIVEL BAJO
10,0%

NIVEL MEDIO
60,0%
30,0%

Figura 12. Situación laboral*Nivel de liderazgo. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 12 se evalúa la situación laboral y el nivel de Liderazgo
general, donde en primer lugar no se existen niveles altos, y cabe resaltar que
sólo en el personal contratado no existen niveles bajos, pero se observa un 30%
en ese sentido, superado nuevamente por el personal nombrado debido a su gran
número. Esto se explica por la mayor posibilidad que ocupan los nombrados en
posiciones de ejercer cierto liderazgo, no obstante, el 10 % del nivel bajo en estas
personas, podría reflejarse por la monotonía de algún caso y el cansancio natural
producto de la rutina ante el paso inevitable del tiempo.
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Tabla 13
Situación laboral*Nivel de liderazgo transformacional
Nivel medio
Situación
laboral

Nivel alto

Total

Nombrado

65.0%

5.0%

70.0%

Contratado

25.0%

5.0%

30.0%

90.0%

10.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Situacion laboral*Nivel de liderazgo
transformacional
70,0%

65,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

25,0%

20,0%

5,0%

10,0%
0,0%
NOMBRADO
CONTRATADO

5,0%

NIVEL MEDIO
65,0%

NIVEL ALTO
5,0%

25,0%

5,0%

Figura 13. Situación laboral*Nivel de liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En relación a la tabla y figura 13 se calcula la relación entre la situación
laboral y el nivel de liderazgo transformacional, haciéndose notorio que no se
presenta nivel bajo sin importar la condición laboral sea nombrado o contratado y
que estrictamente hablando el nivel alto es perfectamente igual también
correspondiendo a un 5 %. Y en un nivel medio el personal nombrado es de 65 %
y el contratado es de 25 %. Todo ello adquiere relevancia al clarificar la suma
importancia del cambio que necesitan todas las organizaciones laborales, que se
convierte en mediocre y que se acostumbra a lo que está viviendo el peruano de
hoy.
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Tabla 14
Situación laboral*Nivel de liderazgo transaccional
Nivel bajo
Situación
laboral

Nivel medio

Total

Nombrado

55.0%

15.0%

70.0%

Contratado

15.0%

15.0%

30.0%

70.0%

30.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Situacion laboral*Nivel de liderazgo
transaccional

60,0%

55,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

15,0%

15,0% 15,0%

10,0%
0,0%
NOMBRADO
CONTRATADO

NIVEL BAJO
55,0%

NIVEL MEDIO
15,0%

15,0%

15,0%

Figura 14. Situación laboral*Nivel de liderazgo transaccional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 14 se valora porcentualmente la situación laboral y el
nivel de liderazgo transaccional, donde en este último estilo de liderazgo no se
presentan niveles altos, nuevamente

el personal nombrado toma un 70 %

acumulado, y los contratados son un 30 %. En esa línea el nivel bajo es
mayoritario para los nombrados con un 55 %, en cambio se propicia un 15 % en
los contratados tanto para el nivel bajo y medio.
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Tabla 15
Situación laboral*Nivel de liderazgo laissez faire
Nivel bajo
Situación
laboral

Total

Nombrado

70.0%

70.0%

Contratado

30.0%

30.0%

100.0%

100.0%

Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Situacion laboral*Nivel de liderazgo laissez faire
70,0%
70,0%
60,0%
50,0%
30,0%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
NIVEL BAJO

NOMBRADO
70,0%

CONTRATADO
30,0%

Figura 15. Situación laboral*Nivel de liderazgo laissez faire. Fuente: Elaboración propia.

En función a la tabla y figura 15 se considera la situación laboral y el nivel
de liderazgo laissez faire, donde no se aprecian niveles medios, ni altos, sólo
niveles bajos. En las personas nombradas en su puesto de trabajo se aprecia una
mayoría (70 %) y las personas contratadas (30%) son menos de la mitad. Se
entiende que armando una matriz plantearía

una necesidad de elevar estos

niveles, de manera lógica, pero inversamente, este estilo de liderazgo para los
propósitos de la investigación no son positivos dentro de las organizaciones de la
actualidad, por lo que es un buen indicador para la gestión
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4.2.2 Análisis de los indicadores del liderazgo
Tabla 16
Nivel del Carisma - Liderazgo transformacional
Frecuencia

Válido

Nivel
medio
Nivel alto
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16

80.0%

80.0%

80.0%

4

20.0%

20.0%

100.0%

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel del Carisma - Liderazgo
transformacional
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80,0

80,0

80,0

20,0

20,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL MEDIO

16

80,0

Porcentaje
válido
80,0

Porcentaje
acumulado
80,0

NIVEL ALTO

4

20,0

20,0

100,0

16
4

Figura 16. Nivel del Carisma - Liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 16 se estima el indicador denominado carisma
perteneciente al estilo de liderazgo transformacional, donde no se involucran
niveles bajos, se observa un nivel medio del 80 % dominante, y un nivel alto casi
vano del 20 %. La diferencia en tales niveles es amplia, pero no ajena, el carisma
entonces se yuxtapone en las posiciones de liderazgo del personal con rango
jefatural como si fuera natural y atrayente con otros por su presencia, su palabra o
su personalidad.
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Tabla 17
Nivel de la Estimulación intelectual - Liderazgo transformacional

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

70.0%

70.0%

70.0%

6

30.0%

30.0%

100.0%

20

100.0%

100.0%

Nivel
medio
Nivel alto
Total

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de la Estimulación intelectual - Liderazgo
transformacional
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70,0

70,0

70,0

30,0

30,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL MEDIO

14

70,0

Porcentaje
válido
70,0

Porcentaje
acumulado
70,0

NIVEL ALTO

6

30,0

30,0

100,0

14

6

Figura 17. Nivel de la Estimulación intelectual - Liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración
propia.

En la tabla y figura 17 se toma el indicador denominado estimulación
intelectual concerniente al estilo de liderazgo transformacional, donde no se ve
ningún nivel bajo, y en cuanto al nivel medio se cuenta con un 70 % casi
arrollador, y con un nivel alto del 30 % que se consideraría casi escaso. La
diferencia es mayor al doble en este caso, la estimulación intelectual se aprecia
entonces de forma intermedia, faltando muchas mejoras en este sentido, como
programas de soporte y continuidad de la mejora en la calidad profesional.
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Tabla 18
Nivel de Inspiración - Liderazgo transformacional

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
bajo

2

10.0%

10.0%

10.0%

Nivel
medio

18

90.0%

90.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Inspiración - Liderazgo transformacional
90,0

100

90,0

100,0

80
60
40
20
0

18
2

10,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL BAJO

2

NIVEL MEDIO

18

10,0

10,0

10,0

Porcentaje
válido
10,0

Porcentaje
acumulado
10,0

90,0

90,0

100,0

Figura 18. Nivel de Inspiración - Liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 18 se estima el indicador denominado inspiración
perteneciente al estilo de liderazgo transformacional, donde están ausentes los
niveles altos, se observa un nivel medio del 90 % reinante, y un nivel bajo casi
inexistente del 10 %. La brecha de tales niveles presentes es integral, pero no
menos importante es la justificación del por qué no hay una inspiración alta, esto
significaría que la realidad nos ha tomado por vencidos y que los lideres aún no
pueden propiciar el cambio y desarrollo de las instituciones porque no son ni
generan inspiración ni en sus sub alternos, ni en los colaboradores externos, o en
otras personas que puedan tener relación alguna con ellos.
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Tabla 19
Nivel de Consideración individualizada - Liderazgo transformacional
Frecuencia

Válido

Nivel
medio
Nivel alto
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

17

85.0%

85.0%

85.0%

3

15.0%

15.0%

100.0%

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Consideración individualizada - Liderazgo
transformacional
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85,0

17

85,0

85,0

15,0

15,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL MEDIO

17

85,0

Porcentaje
válido
85,0

Porcentaje
acumulado
85,0

NIVEL ALTO

3

15,0

15,0

100,0

3

Figura 19. Nivel de Consideración individualizada - Liderazgo transformacional. Fuente:
Elaboración propia.

En la tabla y figura 19 se puede apreciar el indicador señalado como
consideración

individualizada

perteneciente

al

estilo

de

liderazgo

transformacional, donde no está presente ningún nivel bajo, y en el caso del nivel
medio es de 85 %, y del nivel alto es de 15 %. Entonces, la proporción asimétrica
entre los niveles medio y alto, significaría que el mejor trato y trabajo
pormenorizado entre las personas que lideran con los liderados debe ser un
llamado de atención para pasar de un estado promedio o una posición óptima.
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Tabla 20
Nivel de Recompensa contingente - Liderazgo transaccional
Frecuencia

Válido

Nivel bajo

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

15.0%

15.0%

15.0%

Nivel
medio

17

85.0%

85.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Recompensa contingente - Liderazgo transaccional
100,0
100

85,0

90

85,0

80
70
60
50
40
30
20
10
0

17

15,0

15,0

15,0

3
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

NIVEL BAJO

3

15,0

15,0

Porcentaje
acumulado
15,0

NIVEL MEDIO

17

85,0

85,0

100,0

Figura 20. Nivel de Recompensa contingente - Liderazgo transaccional. Fuente: Elaboración
propia.

En la tabla y figura 20 se observa el indicador llamado recompensa
contingente perteneciente al estilo de liderazgo transaccional, donde no existe el
nivel alto, se hace notorio el nivel medio 85 %, y un nivel bajo 15 %. No hay nivel
alto, ya que el significado de la recompensa (remuneración) por el propio jefe o
encargado de un puesto de trabajo no es bien entendido, hablamos pues también
de una recompensa emocional que no se aprecia y que no impulsa a tomar
mejores acciones laborales.
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Tabla 21
Nivel de Dirección por excepción - Liderazgo transaccional

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

95.0%

95.0%

95.0%

Nivel
medio

1

5.0%

5.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Nivel bajo

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Dirección por excepción - Liderazgo
transaccional
95,0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95,0

95,0

100,0

19
5,0

5,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL BAJO

19

95,0

Porcentaje
válido
95,0

Porcentaje
acumulado
95,0

NIVEL MEDIO

1

5,0

5,0

100,0

1

Figura 21. Nivel de Dirección por excepción - Liderazgo transaccional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 21 se observa el indicador llamado dirección por
excepción perteneciente al estilo de liderazgo transaccional, donde no se hace
presente el nivel alto para nada, y se hace evidente el nivel bajo con un 95 %, y
un nivel medio con un 5 %. Se entiende por cuánto ésta desigualdad extrema
entre el nivel bajo y el nivel medio, como la parte la pasiva (y no la activa). En
donde,

el

líder

no

monitorea

las

actividades,

ni

procedimientos,

ni

reglamentaciones. Y por ser pasiva (al presentar un nivel bajo muy notorio), el
líder puede actuar castigando o reforzando cuando el error o acierto ya ocurrieron,
es decir, los jefes son más reactivos que propositivos respecto a este indicador.
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4.2.3 Análisis de los niveles de los estilos de liderazgo
Tabla 22
Nivel de Liderazgo transformacional

Válido

Nivel
medio
Nivel alto
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

18

90.0%

90.0%

90.0%

2

10.0%

10.0%

100.0%

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Liderazgo transformacional
100,0
90,0

100

90,0

90,0

90
80
70
60
50
40
30

18
10,0

20
10
0

10,0

2
Frecuencia

Porcentaje
90,0

Porcentaje
válido
90,0

Porcentaje
acumulado
90,0

NIVEL MEDIO

18

NIVEL ALTO

2

10,0

10,0

100,0

Figura 22. Nivel de Liderazgo transformacional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 22 se aprecia el nivel de liderazgo transformacional,
donde no se aprecian niveles bajos, se observa un nivel medio (90 %) casi
absoluto, y un nivel alto casi inexistente (10%). La diferencia abismal en estos
niveles es porque este estilo de liderazgo es aún incipiente para las instituciones
del Estado.
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Tabla 23
Nivel de Liderazgo transaccional

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
bajo

14

70.0%

70.0%

70.0%

Nivel
medio

6

30.0%

30.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Liderazgo transaccional
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70,0

70,0

30,0

70,0

30,0

14
6
Frecuencia

Porcentaje
70,0

Porcentaje
válido
70,0

Porcentaje
acumulado
70,0

NIVEL BAJO

14

NIVEL MEDIO

6

30,0

30,0

100,0

Figura 23. Nivel de Liderazgo transaccional. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 23 se valúa el nivel de liderazgo transaccional, donde
no existe el nivel alto, se evidencia un nivel bajo del 70 % de forma mayoritaria, y
un nivel medio del 30 %, inferior a la mitad del otro nivel. La diferencia se hace
notoria debido al estilo de liderazgo que es nuevo incluso para los que ocupan
posición de encargaturas.
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Tabla 24
Nivel de Liderazgo laissez faire

Válido

Nivel
bajo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Liderazgo laissez faire
100,0

100,0

Frecuencia

Porcentaje

20

100,0

Porcentaje
válido
100,0

100,0

100
80
60
40

20

20
0
NIVEL BAJO

Porcentaje
acumulado
100,0

Figura 24. Nivel de Liderazgo laissez faire. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 24 se considera el nivel de liderazgo laissez faire, donde
únicamente se presenta el nivel bajo con un 100 % siendo absoluto, es decir, no
hay niveles medios, ni altos en este estilo de liderazgo. Aunque la terminología no
ha sido expuesta popularmente en nuestro medio, es bien aceptado que los que
ocupan posiciones de liderazgo no ejerzan este estilo de liderazgo, y que su nivel
sea leve para la muestra estudiada es un buen augurio pensando en la
planificación del futuro.

69

Tabla 25
Nivel de Liderazgo general

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
bajo

2

10.0%

10.0%

10.0%

Nivel
medio

18

90.0%

90.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Liderazgo general
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90,0

90,0

18
10,0

10,0

10,0

2
Frecuencia

Porcentaje
10,0

Porcentaje
válido
10,0

Porcentaje
acumulado
10,0

NIVEL BAJO

2

NIVEL MEDIO

18

90,0

90,0

100,0

Figura 25. Nivel de Liderazgo general. Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 25 se aprecia el nivel de liderazgo global, donde no se
aprecian niveles altos, se observa un nivel medio (90 %) imperioso, y un nivel bajo
(10%). La discrepancia es insondable entre estos dos niveles ya que los líderes
que presenta nuestra sociedad no sólo ejercen sus funciones de forma promedio,
sino que falta más apoyo de nuestro sistema laboral.
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4.2.4 Análisis de los niveles de la evaluación de desempeño por
competencias
Tabla 26
Nivel de Integridad – Evaluación de desempeño por competencias

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
medio

1

5,0%

5,0%

5,0%

Nivel
alto

19

95,0%

95,0%

100,0%

Total

20

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Integridad – Evaluación de desempeño por
competencias
95,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100,0

95,0

19
5,0

1
Frecuencia

Porcentaje

NIVEL MEDIO

1

NIVEL ALTO

19

5,0

5,0

5,0

Porcentaje
válido
5,0

Porcentaje
acumulado
5,0

95,0

95,0

100,0

Figura 26. Nivel de Integridad – Evaluación de desempeño por competencias. Fuente: Elaboración
propia.

En la tabla y figura 26 se estima el indicador denominado integridad
perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, donde no se
aprecian niveles bajos, se observa un nivel alto (95 %) muy predominante, y un
nivel medio extremadamente superficial (5%). La diferencia total en dichos niveles
está inclinada a ponerse de manifiesto debido a las actitudes y comportamientos
éticos y nobles dentro de una institución de salud.
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Tabla 27
Nivel de Liderazgo – Evaluación de desempeño por competencias

Válido

Nivel
alto

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Liderazgo – Evaluación de desempeño por
competencias
100,0

100,0

100,0

100
80
60
40

20

20
0
NIVEL ALTO

Frecuencia

Porcentaje

20

100,0

Porcentaje
válido
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Figura 27. Nivel de Liderazgo – Evaluación de desempeño por competencias. Fuente: Elaboración
propia.

En la tabla y figura 27 se estima el indicador designado como liderazgo
perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, donde no se
aprecian niveles ni medios, ni bajos, y sólo se hace importante el nivel alto (100%)
completamente positivo. Es decir, los líderes (jefes o encargados en la
investigación) buscan dentro de su normal desempeño auto percibirse y hacerse
percibir por otros con una intencionalidad claramente hacia el liderazgo.
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Tabla 28
Nivel de Trabajo en equipo - Evaluación de desempeño por competencias

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
medio

1

5.0%

5.0%

5.0%

Nivel
alto

19

95.0%

95.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Trabajo en equipo - Evaluación de desempeño
por competencias
95,0

100,0

95,0

100
80
60
40
20
0

19
5,0

1
Frecuencia

Porcentaje

5,0

NIVEL MEDIO

1

5,0

Porcentaje
válido
5,0

NIVEL ALTO

19

95,0

95,0

5,0
Porcentaje
acumulado
5,0
100,0

Figura 28. Nivel de Trabajo en equipo – Evaluación de desempeño por competencias. Fuente:
Elaboración propia.

En la tabla y figura 28 se aprecia el indicador trabajo en equipo
perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, donde no se
aprecian niveles bajos, se observa un nivel alto (95 %) elevadísimo, y un nivel
medio (5%) bajísimo. Esto se orienta hacia un buen panorama de acción e
interacción, ser activo y hacer activos a otros, entonces se hace preponderante
para la muestra investigada.
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Tabla 29
Nivel de Relaciones interpersonales – Evaluación de desempeño por
competencias

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
medio

1

5.0%

5.0%

5.0%

Nivel
alto

19

95.0%

95.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Relaciones interpersonales – Evaluación de
desempeño por competencias
95,0

100,0

95,0

100
80
60
40
20
0

19
1

5,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL MEDIO

1

NIVEL ALTO

19

5,0

5,0

5,0

Porcentaje
válido
5,0

Porcentaje
acumulado
5,0

95,0

95,0

100,0

Figura 29. Nivel de Relaciones interpersonales – Evaluación de desempeño por competencias.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 29 se aprecia el indicador relaciones interpersonales
concerniente a la evaluación de desempeño por competencias, donde no se
aprecian niveles bajos, se observa un nivel alto (95 %), y un nivel medio (5%). Lo
cual significa la interdependencia que se busca a pesar de estar en la aspiración
de la autonomía inflexible por parte de los que ejercen liderazgos bien definidos
desde sus puestos formales.
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Tabla 30
Nivel de Empoderamiento – Evaluación de desempeño por competencias

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
medio

5

25.0%

25.0%

25.0%

Nivel
alto

15

75.0%

75.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Empoderamiento – Evaluación de desempeño por
competencias
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

75,0

25,0

75,0

25,0

25,0

15
5
Frecuencia

Porcentaje
25,0

Porcentaje
válido
25,0

Porcentaje
acumulado
25,0

NIVEL MEDIO

5

NIVEL ALTO

15

75,0

75,0

100,0

Figura 30. Nivel de Empoderamiento – Evaluación de desempeño por competencias. Fuente:
Elaboración propia.

En la tabla y figura 30 se aprecia el indicador empoderamiento
perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, donde no se
aprecian niveles bajos, se observa un nivel alto de 75 % considerable, y un nivel
medio de 25 % por debajo del promedio. Estos resultados posibilitan la rotunda
explicación de la dirección del nuevo jefe hacia querer hacer y ser más
empoderador, de sí mismo y de otros, y de forma simultánea.
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Tabla 31
Nivel de Orientación al resultado – Evaluación de desempeño por competencias
Frecuencia
Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nivel
medio

12

60.0%

60.0%

60.0%

Nivel
alto

8

40.0%

40.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Orientación al resultado – Evaluación de desempeño
por competencias
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

60,0

60,0
40,0

12

60,0
40,0

8

Frecuencia

Porcentaje
60,0

Porcentaje
válido
60,0

Porcentaje
acumulado
60,0

NIVEL MEDIO

12

NIVEL ALTO

8

40,0

40,0

100,0

Figura 31. Nivel de Orientación al resultado – Evaluación de desempeño por competencias.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y figura 31 se aprecia el indicador denominado orientación al
resultado perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, sin
niveles bajos, se muestra un nivel alto de 40 % (menor), y un nivel medio de 60 %
(mayor). En este tipo de orientación se ubica en término medio la posibilidad de
encaminar las acciones planeadas al logro de lo esperado previamente, pensando
siempre en el cliente.
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Tabla 32
Nivel de Orientación al cliente – Evaluación de desempeño por competencias
Frecuencia
Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nivel
bajo

5

25.0%

25.0%

25.0%

Nivel
medio

15

75.0%

75.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de Orientación al cliente – Evaluación de desempeño por
competencias
100,0
75,0

100
50
0

5

15

25,0

Frecuencia

Porcentaje

NIVEL BAJO

5

NIVEL MEDIO

15

75,0
25,0

25,0

25,0

Porcentaje
válido
25,0

Porcentaje
acumulado
25,0

75,0

75,0

100,0

Figura 32. Nivel de Orientación al cliente – Evaluación de desempeño por competencias. Fuente:
Elaboración propia.

En la tabla y figura 32 se aprecia el indicador llamado orientación al cliente
perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, donde no se
aprecian niveles altos, se observa un nivel medio de 75 %, y un nivel medio de
25%. Al no presentarse ningún porcentaje de nivel alto, significa que para la
población estudiada, no hay una implicancia óptima en el deseo de auxiliar o
socorrer a los clientes (internos o externos), lo que no hace posible de manera
completa la comprensión ni el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades
de los que más necesitan apoyo y contención.
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Tabla 33
Nivel de Mejora de calidad – Evaluación de desempeño por competencias

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Nivel
bajo

13

65.0%

65.0%

65.0%

Nivel
medio

7

35.0%

35.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de desempeño - Mejora de calidad
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

65,0

65,0
35,0

13

65,0
35,0

7

Frecuencia

Porcentaje
65,0

Porcentaje
válido
65,0

Porcentaje
acumulado
65,0

NIVEL BAJO

13

NIVEL MEDIO

7

35,0

35,0

100,0

Figura 33. Nivel de Mejora de calidad – Evaluación de desempeño por competencias. Fuente:
Elaboración propia.

En la tabla y figura 33 se logra observar al indicador mejora de calidad
perteneciente a la evaluación de desempeño por competencias, con inexistentes
niveles altos, aun así se aprecia un nivel medio (35 %) debajo del promedio, y un
nivel bajo (65%) por encima de la mitad del total porcentual. Para fines de la
investigación se hace evidente la falta de excelencia en el trabajo a realizar, ya
que no hay ni un porcentaje en el nivel más alto, además, no hay causa ni
consecuencia para obtener más ilustraciones especializadas en el rubro de
calidad en la gestión.
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Tabla 34
Nivel de evaluación general de desempeño por competencias
Frecuencia
Válido

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Nivel
medio

11

55.0%

55.0%

55.0%

Nivel
alto

9

45.0%

45.0%

100.0%

Total

20

100.0%

100.0%

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

Nivel de evaluación general de desempeño por
competencias
100,0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

55,0

55,0
45,0

11

55,0
45,0

9

Frecuencia

Porcentaje
55,0

Porcentaje
válido
55,0

Porcentaje
acumulado
55,0

NIVEL MEDIO

11

NIVEL ALTO

9

45,0

45,0

100,0

Figura 34. Nivel de evaluación general de desempeño por competencias. Fuente: Elaboración
propia.

En la tabla y figura 34 se aprecia el nivel de evaluación general de
desempeño por competencias, es decir, la evaluación de desempeño por
competencias de 360 grados, donde no se aprecian niveles bajos, se observa un
nivel medio (55 %), y un nivel alto (45%). Lo discrepante entre estos dos niveles
no es muy amplia, se justifica debido a los múltiples actores que han podido
evaluar el desempeño, concordantes y discordantes, además, el desempeño al
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ser tan complejo de concretizarse es aún más difícil de monitorear, no obstante,
es cierto lo medible es cuestión de mejora, y todo trabajo debe mejorarse.
4.2.4 Análisis de la correlación de variables
A continuación se detalla un cuadro de clasificación de relaciones que nos
fija los límites inferior y superior para cada nivel de relación del estadístico de
Pearson.
Tabla 35
Niveles de relación del estadístico de Pearson
Rango

Relación

-0.91 A -1.00

Correlación negativa perfecta

-0.76 A -0.90

Correlación negativa muy fuerte

-0.51 A -0.75

Correlación negativa fuerte

-0.11 a -0.50

Correlación negativa media

-0.01 a -0.10

Correlación negativa débil

0

No existe correlación

+0.01 a + 0.10

Correlación positiva débil

+0.11 a +0.50

Correlación positiva media

+0.51 a +0.75

Correlación positiva fuerte

+0.76 a +0.90

Correlación positiva muy fuerte

+0.91 a + 1.00

Correlación positiva perfecta

Fuente: Elaboración adaptado de Mondragón, 2014.

En la tabla 35 se aprecian los valores en rangos y el tipo de relación que se
puede obtener de los puntajes obtenidos del estadístico de Pearson, según
Mondragón en un estudio que realizó el 2014, los cuales se toman en cuenta para
la presente investigación.
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Tabla 36
Correlación entre el Liderazgo General y la Evaluación General de Desempeño
por Competencias
Correlaciones
Liderazgo General

Correlación de Pearson
Liderazgo General

,000

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

20
**
,922

Sig. (bilateral)

,000

N

20

N
Evaluación de Desempeño por
Competencias

1

Evaluación de
Desempeño por
Competencias
**
,922

20
1

20

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

En la Tabla 36 se aprecian las correlaciones establecidas entre el liderazgo
general y la evaluación de desempeño por competencias, donde según
Mondragón, es una correlación positiva perfecta, debido a que se encuentra en el
rango + 0,91 a + 1,00, lo que indica alta relación de las variables estudiadas, con
lo que se verifica la validez de la hipótesis general de la tesis.
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Tabla 37
Correlación entre la Evaluación General de Desempeño por Competencias y las
dimensiones de los Estilos de Liderazgo
Correlaciones
Evaluación
Liderazgo
de Desempeño Transformacional
por
Competencias

Evaluación de
Desempeño por
Competencias

Correlación de
Pearson

Correlación de
Pearson
Liderazgo
Transformacional Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

**

,818

**

,513

*

,003

,000

,021

20
,628

**

20

20

20

1

,256

-,106

,277

,655

20
1

20
*
,459

,003

20
**
,818

20
,256

,000

,277

20
*
,513

20
-,106

20
*
,459

,021

,655

,042

20

20

,042

Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

Liderazgo
Laissez Faire

,628

Liderazgo
Laissez Faire

Sig. (bilateral)
N

Liderazgo
Transaccional

1

Liderazgo
Transaccional

20
1

Sig. (bilateral)

N
20
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

20

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

En la Tabla 37 se toman en cuenta las correlaciones existentes entre la
evaluación de desempeño por competencias y los estilos de liderazgo
encontrados en la presente investigación, notándose valores elevados en todas
las relaciones con excepción del liderazgo laissez faire, lo que indica que las
hipótesis planteadas se comprueban.
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Tabla 38
Correlación entre la Evaluación General de Desempeño por Competencias, el
Liderazgo General y las dimensiones de los Estilos de Liderazgo
Correlaciones
Evaluación Liderazgo Liderazgo
Liderazgo
Liderazgo
de
General Transaccional Transformacional Laissez Faire
Desempeño
Correlación de
Pearson
Evaluación de
Desempeño

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Liderazgo
Transaccional

Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson

Liderazgo
Transformacional Sig. (bilateral)

Liderazgo
Laissez Faire

,922

Sig. (bilateral)
N

Liderazgo
General

1

20
,922

**

20
,818

20

Correlación de
Pearson

N

*

20

20

20

1

,691

,691

**

20

,513

,513

20

20

,003

**

,021

,001

,628

,628

,003

,000

**

**

,000

20
**

,818

,000

,000

N

Sig. (bilateral)

**

,848

**

,000

**

,848

**

,329

,001

,000

,157

20

20

20

1

,256

,459

,277

,042

20

20

20

,256

1

-,106

,277

*

,655

20

20

20

20

*

,329

,459

*

-,106

1

,021

,157

,042

,655

20

20

20

20

20

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

En la Tabla 38 se aprecian todas las correlaciones posibles entre la
evaluación de desempeño, el liderazgo general y los estilos de liderazgo
investigados, verificándose su relación directa y de forma más elevada respecto al
liderazgo transaccional por lo que se sugiere trabajar con mayor énfasis con este
estilo de liderazgo en las organizaciones militares y con tendencia vertical.
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Tabla 39
Correlación entre el Liderazgo General y las dimensiones de los Estilos de
Liderazgo
Correlaciones

Correlación
de Pearson

Liderazgo
Liderazgo
General Transaccional
**
1
,691

Liderazgo General

Liderazgo
Transformacional
**
,848

Liderazgo
Laissez Faire
,329

,001

,000

,157

20

20

20

1

,256

,459

,277

,042

20

20

20

,256

1

-,106

Sig. (bilateral)
N
Liderazgo
Transaccional

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Liderazgo
Transformacional

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Liderazgo Laissez
Faire

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)

20
,691

**

,001
20
,848

**

,000

,277

20

20

,655
20

20

,329

,459

*

-,106

1

,157

,042

,655

20
20
N
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*

20

20

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

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

En la Tabla 39 se aprecian las correlaciones establecidas entre los estilos
de liderazgo de la presente tesis, donde se aprecian relaciones significativas del
liderazgo transaccional con un 0,848** respecto al Liderazgo General (valor total
de los tres estilos de liderazgo estudiados); también es significativa la relación
pero menor a la anterior en el caso del estilo de liderazgo transformacional al
0,691**, y no se aprecia relación del liderazgo laissez faire con un valor de 0,329.
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Tabla 40
Correlación entre la Evaluación General de Desempeño por Competencias y sus
Dimensiones
Correlaciones

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia mediante SPSS 22 en español.

En la Tabla 40 se aprecian las correlaciones establecidas entre la
evaluación de desempeño por competencias y sus dimensiones, donde resaltan
los valores elevados de la orientación a los resultados, trabajo en equipo y
empoderamiento respecto a la evaluación de desempeño por competencias de
forma general, lo que significa que los jefes y servidores se agrupan por sus
grupos poblacionales trabajando de la manera más cooperativa y adecuada.
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RELACION ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL Y EL LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL
Pearson=0.848; Sig.=0.000
Liderazgo Transformacional

Liderazgo General

Figura 35. Relación entre la variable Liderazgo general y el liderazgo transformacional. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL Y EL
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Ho: La variable liderazgo general en el personal del hospital militar de la
ciudad de

Arequipa

influye en el liderazgo transformacional de este

hospital.
Hi: La variable liderazgo general en el personal del hospital militar de la
ciudad de Arequipa no influye en el liderazgo transformacional de este
hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Ho.
Al analizar la relación entre la variable liderazgo general y el liderazgo
transformacional; podemos concluir que existe una relación significativa
pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.000; por lo
tanto aceptamos Ho, es decir, que existe una relación significativa entre
ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy fuerte con un 0.848,
superando el +0.76 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL Y EL LIDERAZGO
TRANSACCIONAL
Pearson=0.691; Sig.=0.001
Liderazgo Transaccional

Liderazgo General

Figura 36. Relación entre la variable Liderazgo general y el liderazgo transaccional. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL Y EL
LIDERAZGO TRANSACCIONAL
Ho: La variable liderazgo general en el personal del hospital militar de la
ciudad de Arequipa influye en el liderazgo transaccional de este hospital.
Hi: La variable liderazgo general en el personal del hospital militar de la
ciudad de

Arequipa

no influye en el liderazgo transaccional de este

hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Ho.
Al analizar la relación entre la variable liderazgo general y el liderazgo
transaccional; podemos concluir que existe una relación significativa pues
el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.001; por lo tanto
aceptamos Ho, es decir, que existe una relación significativa entre ambos.
Así mismo el nivel de relación es positiva fuerte con un 0.691, superando el
+0.51 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL Y EL LIDERAZGO
LAISSEZ FAIRE
Pearson=0.329; Sig.=0.157
Liderazgo General

Liderazgo Laissez Faire

Figura 37. Relación entre la variable Liderazgo general y el liderazgo laissez faire. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL Y EL
LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE
Ho: La variable liderazgo general en el personal del hospital militar de la
ciudad de Arequipa influye en el liderazgo Laissez Faire de este hospital.
Hi: La variable liderazgo general en el personal del hospital militar de la
ciudad de Arequipa

no influye en el liderazgo Laissez Faire de este

hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre la variable liderazgo general y el liderazgo
Laissez Faire; podemos concluir que no existe una relación significativa
pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.157; por lo
tanto aceptamos Hi, es decir que no existe una relación significativa entre
ambos. Así mismo el nivel de relación positiva media con un 0.329,
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y LA VARIABLE
LIDERAZGO GENERAL
Pearson=0.848; Sig.=0.000
Liderazgo general

Liderazgo Transformacional

Figura 38. Relación entre el Liderazgo transformacional y la variable Liderazgo general. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA

DE

HIPOTESIS

ENTRE

EL

SUB

INDICADOR

LIDERAZGO

TRANSFORMACIONAL Y LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL
Ho: El sub indicador liderazgo transformacional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en la Variable liderazgo general
de este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo transformacional en el personal del hospital
militar de la ciudad de

Arequipa

no influye en la Variable liderazgo

general de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Ho.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo transformacional y la
variable liderazgo general; podemos concluir que existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.000; por lo tanto aceptamos Ho, es decir que existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva muy
fuerte con un 0.848, superando el 0.76 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EL LIDERAZGO
TRANSACCIONAL
Pearson=0.256; Sig.=0.277
Liderazgo Transaccional

Liderazgo Transformacional

Figura 39. Relación entre el Liderazgo transformacional y el Liderazgo transaccional. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA

DE

HIPOTESIS

ENTRE

EL

SUB

INDICADOR

LIDERAZGO

TRANSFORMACIONAL Y EL LIDERAZGO TRANSACCIONAL
Ho: El sub indicador liderazgo transformacional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en el liderazgo transaccional de
este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo transformacional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa no influye en el liderazgo transaccional
de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo transformacional y el
liderazgo transaccional; podemos concluir que no existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.277; por lo tanto aceptamos Hi, es decir, que no existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación positiva media con
un 0.256, superando el 0.11 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y EL LIDERAZGO
LAISSEZ FAIRE
Pearson=-0.106; Sig.=0.655
Liderazgo Laissez Faire

Liderazgo Transformacional

Figura 40. Relación entre el Liderazgo transformacional y el Liderazgo Laissez Faire. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA

DE

HIPOTESIS

ENTRE

EL

SUB

INDICADOR

LIDERAZGO

TRANSFORMACIONAL Y EL LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE
Ho: El sub indicador liderazgo transformacional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en el liderazgo Laissez Faire de
este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo transformacional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa no influye en el liderazgo Laissez Faire
de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo transformacional y el
liderazgo Laissez Faire; podemos concluir que no existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.655; por lo tanto aceptamos Hi, es decir que no existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva débil
con un 0.106, superando el +0.01 determinado como límite inferior.

91

RELACION ENTRE EL LIDERAZGO TRANSACCIONAL Y LA VARIABLE
LIDERAZGO GENERAL

Pearson=0.691; Sig.=0.001
Liderazgo General

Liderazgo Transaccional

Figura 41. Relación entre el Liderazgo transaccional y la variable Liderazgo General. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA

DE

HIPOTESIS

ENTRE

EL

SUB

INDICADOR

LIDERAZGO

TRANSACCIONAL Y LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL
Ho: El sub indicador liderazgo transaccional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en la Variable liderazgo general
de este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo transaccional en el personal del hospital
militar de la ciudad de

Arequipa

no influye en la Variable liderazgo

general de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Ho.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo transaccional y la
variable liderazgo general; podemos concluir que existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.001; por lo tanto aceptamos Ho, es decir, que existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva fuerte
con un 0.691, superando el +0.51 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE LIDERAZGO TRANSACCIONAL Y EL LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL
Pearson=0.256; Sig.=0.277
Liderazgo Transformacional

Liderazgo Transaccional

Figura 42. Relación entre el Liderazgo transaccional y el Liderazgo Transformacional. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA

DE

HIPOTESIS

ENTRE

EL

SUB

INDICADOR

LIDERAZGO

TRANSACCIONAL Y EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Ho: El sub indicador liderazgo transaccional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en el liderazgo transformacional
de este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo transaccional en el personal del hospital
militar de la ciudad de

Arequipa

no influye en el liderazgo

transformacional de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo transaccional y el
liderazgo transformacional; podemos concluir que no existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.277; por lo tanto aceptamos Hi, es decir, que no existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación positiva media con
un 0.256, superando el 0.11 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE LIDERAZGO TRANSACCIONAL Y EL LIDERAZGO
LAISSEZ FAIRE
Pearson=0.459; Sig.=0.042
Liderazgo Laissez Faire

Liderazgo Transaccional

Figura 43. Relación entre el Liderazgo transaccional y el Liderazgo Laissez Faire. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA

DE

HIPOTESIS

ENTRE

EL

SUB

INDICADOR

LIDERAZGO

TRANSACCIONAL Y EL LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE
Ho: El sub indicador liderazgo transaccional en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en la Variable liderazgo Laissez
Faire de este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo transaccional en el personal del hospital
militar de la ciudad de

Arequipa

no influye en la Variable liderazgo

Laissez Faire de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo general

y el

liderazgo transformacional; podemos concluir que no existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.042; por lo tanto aceptamos Ho, es decir, que no existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva media
con un 0.459, superando el +0.11 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE EL LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE Y LA VARIABLE
LIDERAZGO GENERAL
Pearson=0.329; Sig.=0.157
Liderazgo General

Liderazgo Laissez Faire

Figura 44. Relación entre el Liderazgo Laissez Faire y la variable Liderazgo general. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR LIDERAZGO LAISSEZ
FAIRE Y LA VARIABLE LIDERAZGO GENERAL
Ho: El sub indicador estilos de liderazgo Laissez Faire en el personal del
hospital militar de la ciudad de Arequipa influye en la Variable liderazgo
general de este hospital.
Hi: El sub indicador estilos de liderazgo Laissez Faire en el personal del
hospital militar de la ciudad de

Arequipa

no influye en la Variable

liderazgo general de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo general y la variable
liderazgo general; podemos concluir que no existe una relación significativa
pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de 0.157; por lo
tanto aceptamos Hi, es decir, que no existe una relación significativa entre
ambos. Así mismo el nivel de relación positiva media con un 0.329,
superando el +0.11 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE EL LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE Y EL LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL
Pearson= -0.106; Sig.=0.655
Liderazgo Transformacional

Liderazgo Laissez Faire

Figura 45. Relación entre el Liderazgo Laissez Faire y el liderazgo transformacional. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR LIDERAZGO LAISSEZ
FAIRE Y EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Ho: El sub indicador liderazgo laissez Faire en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa influye en el liderazgo transformacional
de este hospital.
Hi: El sub indicador liderazgo Laissez Faire en el personal del hospital
militar de la ciudad de

Arequipa

no influye en el liderazgo

transformacional de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo general y la variable
liderazgo transformacional; podemos concluir que no existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.655; por lo tanto aceptamos Hi, es decir, que no existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación es positiva débil
con un 0.106, superando el +0.01 determinado como límite inferior.
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RELACION ENTRE EL LIDERAZGO LAISSEZ FAIRE

Y EL LIDERAZGO

TRANSACCIONAL
Pearson=0.459; Sig.=0.042
Liderazgo Transaccional

Liderazgo Laissez Faire

Figura 46. Relación entre el Liderazgo Laissez Faire y el Liderazgo transaccional. Fuente:
Elaboración propia.

PRUEBA DE HIPOTESIS ENTRE EL SUB INDICADOR LIDERAZGO LAISSEZ
FAIRE Y EL LIDERAZGO TRANSACCIONAL
Ho: El sub indicador estilos de liderazgo Laissez Faire en el personal del
hospital militar de la ciudad de

Arequipa

influye en el liderazgo

transaccional de este hospital.
Hi: El sub indicador estilos de liderazgo Laissez en el personal del hospital
militar de la ciudad de Arequipa no influye en el liderazgo transaccional
de este hospital.
Regla de decisión aceptada es: si el valor de significancia “P” Pearson es
menor al 0.05 se acepta Hi.
Al analizar la relación entre el sub indicador liderazgo general

y el

liderazgo transaccional; podemos concluir que no existe una relación
significativa pues el estadístico de “P” Pearson para esta relación es de
0.042; por lo tanto aceptamos Hi, es decir, que no existe una relación
significativa entre ambos. Así mismo el nivel de relación positiva media con
un 0.459, superando el +0.11 determinado como límite inferior.
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CAPITULO V: DISCUSION, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
5.1 DISCUSIÓN
Dar una solución rápida es la forma preferente de solucionar cualquier
inconveniente, hacerlo deliberadamente es difícil, porque supone saber las
múltiples condiciones que envuelven un tipo de problema, además, habría que
profundizar en el conocimiento eficaz. El discernimiento para la ciencia siempre es
básico. Si bien una tesis de doctorado no puede reducirse a un estudio de caso, la
clave para la validez de este tipo de estudios exige que el caso estudiado sea
distintivo, es decir, irradie nuevo conocimiento. Las tesis de doctorado deben
enfatizar para algunos teóricos la dimensión teórica, obviamente una tesis no
puede someterse a la simple descripción de la realidad, debido a que el producto
final solo no es conocimiento científico sino parte de una cadena de saberes. Una
teoría es una explicación de saberes o de fenómenos o de hechos dentro de un
contexto real, aunque generalmente las teorías son abstractas sin cuestiones
observables. En términos científicos necesitamos dimensiones de estudio, por
ejemplo, en la dimensión conceptual requerimos tres aspectos: el problemahipótesis (fundamento y antecedentes); el aporte (incremento teórico y de
magnitud); y por último, la prueba (tipos de prueba).
Sin problema ni hipótesis para el problema, no existe tesis. La esencia de
la construcción de conocimiento científico se evidencia en cómo las soluciones
transforman los problemas en temas de dominio del científico. Una vez formulado
el problema-hipótesis se podría saber cómo funciona el aporte, que vendría a ser
la solución. La carencia de aporte implica que no hay tesis, ya no de doctorado,
sino tampoco de maestría. El aporte es la marca de una tesis, es la esencia del
estudio y de la investigación científica. Sin prueba, el problema-hipótesis y el
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aporte se vuelven suposiciones. La firmeza de la prueba establece la
permanencia de la solución. Un doctorado en administración tiene sus
peculiaridades por el tipo de conocimiento dirigido, es decir, el diseño de la
investigación es importante. En el caso de un doctorado académico el objetivo es
educar en investigación para resolver complicaciones de la sociedad mejorando la
teoría existente; la conservación y la mejora de un aporte es el principal aspecto
que defiende la universidad. El objetivo del presente doctorado consiste en
conseguir aportes originales que sirvan de garantía a lo largo de la vida del
investigador, demostrando capacidad teórica y metodológica, por lo que a
continuación se expondrá el análisis y discusión del porqué se llegaron a los
resultados obtenidos.
La ISO 45001: 2018 nos actualiza internacionalmente acerca del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde se resalta la
integración del bienestar del personal de una organización, brinda directrices
sobre varios principios. En cuanto a liderazgo, se trabajan temas como liderazgo
y compromiso, política de la SST, roles, responsabilidades y autoridades en la
organización, y consulta y participación de los trabajadores. Y en cuanto a
evaluación de desempeño, menciona: seguimiento, medición, análisis y
evaluación del desempeño, auditoría interna, y revisión por la dirección. Por lo
que parte de la investigación actual, anima a las organizaciones a implementar el
ISO 45001: 2018 aunque la transición entre la implementación y certificación de la
norma, dure aproximadamente 3 años. Es realmente importante, acercar a todas
las instituciones tanto públicas como es el caso de la presente investigación,
como a las privadas, y no limitar a las organizaciones del Estado, sin ningún tipo
de estereotipo, que para esta época ya no nos sirve estigmatizar, por lo que
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parece que ésta falta de implementación de los ISO en nuestras organizaciones
hacen posible encontrar resultados que faltan mejorar, como por ejemplo, mejorar
los niveles de liderazgo y desempeño a todo nivel dentro y fuera del Gobierno
Peruano.
Aunque no está tan relacionada la investigación de Macahuachi y Gonzales
(2017), en su tesis de pregrado titulada: “Liderazgo directivo y desempeño
docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza del
distrito de Tambopata Puerto Maldonado 2016”, donde tiene como objetivo
relacionar el liderazgo y el desempeño, se comprueba por medio de sus
resultados que existe una relación directa y significativa entre sus variables en
dicha institución, donde resalta la importancia que asume cada uno de los
miembros de esa institución acerca del liderazgo y del rol del líder que lo cumplen
sus directivos, en principal su director, cuestión que también debería repetirse en
muchas instituciones del Estado para mejorar el escenario de crisis político social
actual.
Se hará un análisis de los resultados estadísticos a continuación: por
ejemplo en la tabla y figura 1, son analizados la edad y desempeño general, en
ese caso el nivel es en primer lugar medio con un 55 % y luego el nivel alto con
un 45 %, sin presencia de nivel bajo. Esto significaría que no importa la edad que
uno tenga en el lugar de trabajo, uno nunca se auto percibe en un nivel bajo, ni
mínimo, es decir, no se califica, ni describe a otros de manera negativa o
perjudicialmente, por lo menos no de manera objetiva. En cuestión de la edad, las
personas con 50 a más años de edad se ubican con un 50 %, por lo que se infiere
que una persona con menos de 50 años a pesar de sus títulos o grados
académicos de posgrado obtenidos, aun no se siente del todo líder ni superior a
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otros, sumado a ello es que la cuestión casi natural de la estabilidad en el trabajo,
lo hace tomar un ambiente de familiaridad con su medio social de trabajo y le
brinda a uno mayor seguridad en aspectos como el liderazgo y el desempeño que
a alguien joven o menor.
En la tabla y figura 2 se aprecian la edad y el liderazgo general, donde es
mayoritario el nivel medio en un 90 % y luego el nivel bajo en 10 %, sin presencia
de nivel alto, es decir, no nos percibimos o no tenemos la capacidad de
reconocernos como líderes o peor aún no tenemos lideres entre nosotros. En
relación a la edad un 45 % tiene 50 a más años, lo que significaría que mayor
cantidad de años colaboraría en parte con una sensación de uno mismo y una
percepción de grupo de trabajo que podría liderar o ser líder potencial. Como
justificar el enorme significado de esto en nuestra sociedad, aunque algunos
justificarían la presencia de estereotipos sociales, hasta desde la frase militar
“antigüedad es clase”, o que ya con los años sumados se adquieren naturalmente
en el seno del hogar la madurez y solvencia que proporciona la construcción de
una nueva familia en algunos casos o el fortalecimiento del círculo social primario
en otros, es lo que podría otorgar más experiencia y el poder dar y tener la fuerza
del testimonio de vida auténtico para la resolución de problemas en diferentes
contextos.
En la tabla y figura 3 la edad y el liderazgo transformacional, son puestos a
prueba alcanzando este estilo de líder un nivel medio con un 90 % casi absoluto y
sólo un 10 % de nivel alto, sin presencia de nivel bajo. Esto es una sorpresa ya
que nadie tiene un liderazgo transformacional bajo, pero su opuesto, el nivel alto
es muy mínimo en líneas generales, lo que no es razón de orgullo, como análisis
inicial se podría deber a la condición mediana que asumimos todos en cuestión de
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compromisos, puesto que no nos hacemos indiferentes pero tampoco
participamos por completo, esto acrecienta la postura intermedia y aunque no
está polarizado del todo la visión de este tipo de líder, aún se tiene mucho trabajo
que realizar por hacerse notar en la sociedad. Nuevamente, la edad de 50 a más
años obtuvo un 45 %, que es para algunos la posibilidad de trascender hacia
afuera de la zona de confort que posee, y ese auto reto suele aparecer luego de
cumplidas algunas metas laborales.
En la tabla y figura 4 la edad y el liderazgo transaccional, toman valores,
estableciéndose en mayor medida el nivel bajo con un 70 % y luego el nivel medio
de 30 %, sin presencia de nivel alto. En el caso de las edades hay más presencia
de personas de 50 a más años con un 50 % respecto al total evaluado, lo que
simbolizaría que la edad no intervendría en relación al liderazgo transaccional ya
que se encuentran niveles medios y bajos únicamente, y que las clásicas frases
sobre las pérdidas de control en el cumplimiento de tareas de trabajo (lideres
transaccionales que premian o castigan según sea la situación) no serían tan
reales por lo menos en el sector analizado de salud.
En la tabla y figura 5 se aprecian la edad y el nivel de liderazgo laissez
faire, apreciándose un 100 %, de nivel bajo; sin niveles medios, ni altos. En el
caso de las edades hay más presencia de personas de 50 a más años con un 50
% respecto al total evaluado, y así sucesivamente en cuanto a porcentajes y
edades van disminuyendo, lo que simbolizaría que la edad no intervendría en
relación al liderazgo transaccional ya que se encuentran niveles medios y bajos
únicamente.
En la tabla y figura 6 se estima que el género y el nivel de desempeño son
medios y altos; además, los hombres con un 30 % de nivel alto, y sólo un 15 % de
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nivel alto en mujeres, lo que evidencia un desempeño fuerte y rudo de los
hombres sobre las mujeres en su desempeño diario, y hasta la consolidación del
lenguaje masculino en las formas, conductas y hábitos de todos en una línea
mayoritaria.
En la tabla y figura 7 el género y el nivel de liderazgo general, muestran
hombres que sólo tienen niveles medios en un 45 %, y mujeres sin niveles altos
luego más niveles medios y finalmente niveles bajos. Ambos géneros, presentan
gran influencia del medio social y cultural que en nuestro caso acentúa el
machismo y disminuye las posibilidades de liderazgo del sexo femenino, y nos
debe llamar la atención que eso rechaza las tan anheladas posiciones laborales
en equidad y bajo justicia – resguardo de la sociedad.
En la tabla y figura 8, el género y el nivel de liderazgo transformacional,
donde no hay niveles ni alto, ni bajo, solo nivel medio de un 55 % en el caso del
género femenino, y en el caso masculino no existen niveles bajos, y el nivel medio
es mayor en un 35 %, y en el nivel alto un 10 %. En este sentido los líderes
transformacionales serían en mejor medida expresados por el nivel alto en el caso
masculino, pero para la presente investigación los totales favorecen a las mujeres,
no obstante, no hay diferencias significativas respecto al género, ya que aunque
las mujeres no presentan niveles altos, su nivel medio es más elevado que en el
caso de los varones, esto se explicaría ya que este nuevo estilo de liderazgo está
en formación en nuestra sociedad, y que es más probable que una mujer líder
inspire más que un varón que lidera a otros.
En la tabla y figura 9, el género y el nivel de liderazgo general, nos hacen
ver que en el caso masculino no hay niveles ni bajos ni altos, sólo medios en este
caso de un 45 %, y en el género femenino un nivel bajo de 10 % y de nivel medio
103

un 45 %; sin niveles altos, pero otra vez, las mujeres destacan de la media más 5
% que aunque es un trabajo duro por resaltar, las mujeres no deben buscar
parecerse al hombre en sus puestos de liderazgo, sino que tienen que ser más en
número y mejores en su calidad, como se destaca notoriamente respecto a su
moral y compromiso social.
En la tabla y figura 10, el género y el nivel de liderazgo laissez faire, no
tienen niveles medios, ni altos, sólo niveles bajos en el género femenino (55%) un
porcentaje mayor al masculino (45%). Contrariamente a los otros estilos de
liderazgo, el presentar menos liderazgo de este tipo es mejor, y la diferencia de 10
% se explicaría, por la gran pro actividad que desempeñan las mujeres en
comparación con los varones en tareas de todo tipo, sobre todo en el tema laboral
y de servicio útil y desinteresado con el prójimo que necesite de su apoyo.
En cuanto a la tabla y figura 11, la situación laboral y el nivel de
desempeño general, no presentan niveles bajos, los nombrados son 70 % y
contratados un 30 %. La diferencia de más del doble de un grupo por su
modalidad laboral sobre el otro, se ve reflejada por su mayoritario número de
jefaturas y puestos de responsabilidad, y se ve que se castiga, relega o desplaza
al personal que está contratado, no solo porque mucho tiempo son temporales,
justamente en este caso se nota y más en las instituciones públicas que se dan
muchas situaciones que condicionan a una alta rotación de personal sobre todo
por situaciones de insatisfacción laboral del contratado y que ve al nombrado casi
como un ser superior, lo que se evidencia en relación a la diferencia de sueldos y
beneficios sociales, que en algunos casos los dividen enormemente.
En la tabla y figura 12 se evalúa la situación laboral y el nivel de liderazgo
general, allí no existen niveles altos, y cabe resaltar que sólo en el personal
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contratado no existen niveles bajos, pero se observa un 30% en ese sentido,
superado nuevamente por el personal nombrado debido a su gran número. Esto
se explica por la mayor posibilidad que ocupan a los nombrados en posiciones de
ejercer cierto liderazgo, no obstante, el 10 % del nivel bajo en estas personas,
podría reflejarse por la monotonía de algún caso y el cansancio natural producto
de la rutina ante el paso del tiempo, lo que debe demandar mayor acción y retos a
futuro, de manera estructural y con razonamientos lógicos.
En relación a la tabla y figura 13 se calcula la relación entre la situación
laboral y el nivel de liderazgo transformacional, con nivel bajo y con un nivel alto
semejante. Destaca el personal nombrado con 65 % y el contratado con 25 %. Si
bien es cierto no existe un porcentaje ideal, la igualdad de llegar a ser percibido
como un líder innovador y joven, es alejada producto de este análisis, aunque se
está luchando por cambiar los prototipos mentales tradicionales, se debe dar la
vuelta a un resultado así.
En la tabla y figura 14, la situación laboral y el nivel de liderazgo
transaccional, muestran al personal nombrado en un 70 %, y a contratados en un
30 %. Este estilo de liderazgo es el que para la muestra del presente estudio debe
buscar una estrategia para consolidar una nueva versión de la salud nacional y a
nivel regional y local.
En función a la tabla y figura 15 la situación laboral y el liderazgo laissez
faire, son estudiados y no se aprecian niveles medios, ni altos, sólo niveles bajos.
En las personas nombradas prevalece la mayoría (70 %) por dos factores, son
más y deben mejorar sus habilidades blandas, entre ellas, el liderazgo
desplegado; y las personas contratadas (30 %) son menos de la mitad. Este estilo
de liderazgo para los propósitos de la investigación no es positivo dentro de
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ninguna organización que quiera ser competitiva, por lo que es un buen indicador
para la gestión interna, no presentar indicadores asociados a ese estilo de
liderazgo ineficaz es la propuesta que se debe impulsar hoy más que nunca.
En la tabla y figura 16 el carisma (del liderazgo transformacional) no posee
niveles bajos, se observa un nivel medio del 80 %, y un nivel alto del 20 %, esto
sucede en mi particular opinión ya que en alguna medida con plena intención y
también con deterioro de necesidad de serlo, ya que si en un medio hostil como
en los hospitales peruanos uno se comportase muy condescendiente y
carismático algunos pacientes se aprovecharían en detrimento de la calidad y
satisfacción de otros usuarios.
En la tabla y figura 17 el indicador estimulación intelectual (liderazgo
transformacional), no conserva nivel bajo; en nivel medio es de 70 %, y en nivel
alto es de 30 %. Lo peculiar de un nivel de liderazgo presentado en un porcentaje
mayor al doble, de un horizonte inmediatamente inferior a uno superior, es la
caracterización de la significancia del tema cognitivo que en la realidad peruana
nos comienza a preocupar porque delimita este tipo de irregularidades donde los
conocimientos y la resolución de problemas pareciera urgente pero a nadie
realmente le importa más que el “show” de los temas controvertidos que
mediáticamente hacen que las personas en general se informen de eso.
En la tabla y figura 18 se estima el indicador inspiración (estilo de liderazgo
transformacional), donde están ausentes los niveles altos, se observa un nivel
medio del 90 % absolutamente predominante, y un nivel bajo casi irreal del 10 %.
Esto nos haría creer que estar inspirado es generar adeptos fácilmente, pero ya
no es de famosos ser un líder inspirador, es un tema de estilo en las relaciones
interpersonales - organizacionales en ausencia de valores y necesidades
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apremiantes, por eso en las empresas deberían ser y hacer lo más pronto posible
fuertes esfuerzos con el propósito de tocar el alma de cada persona que sigue a
líderes que transforman vidas de otros ya que luego los seguidores se tendrían
que volver líderes naturalmente.
En la tabla y figura 19 la consideración individualizada (en el liderazgo
transformacional), no presenta nivel bajo, el nivel medio es 85 %, y el nivel alto es
15 %. La consecuencia óptima de valorar con justicia a cada trabajador en un
entorno laboral es entrar a un clima de estabilidad emocional y de la apropiación
de una zona de confort inesperada, ya que depende de otros sin perspectiva de
mediar control individual, entonces estimar a las personas vivamente es pedirle a
otros la oportunidad de llevarse bien consigo mismo y con otros en forma
simultánea.
En la tabla y figura 20 se observa el indicador llamado recompensa
contingente (en el liderazgo transaccional), donde no existe ni un nivel alto, el
nivel medio 85 %, y el nivel bajo 15 %. El termino “ser recompensado” para la
gran mayoría de trabajadores y grupos de interés es clarificado con cuánto dinero
se puede ganar a final de mes, pero existen infinidad de ocasiones y varias
cuestiones que son y serán debatibles porque la sociedad exigirá llevarse bien
con mensajes de recompensa y castigo que serán dados a medida del
cumplimiento de responsabilidades.
En la tabla y figura 21 la dirección por excepción (liderazgo transaccional),
no tiene nivel alto, el nivel bajo es 95 % y el nivel medio es 5 %. Aparte de la
manera tendenciosa de captar la parte pasiva de algo hace que la tentativa de
continuar ejerciendo un liderazgo pueda desvanecerse como respuesta a no tener
claro el panorama laboral en conjunto. Por cuanto, hacer o deshacer, no es un fin
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de un jefe de empresa, sino de un líder por vocación y obligación, como prueba
común se tiene que hacer un mea culpa en este acápite porque un nivel bajo no
permite la flexibilidad de pasar de un nivel medio de coordinación a un nivel más
elevado de gerenciamiento.
En la tabla y figura 22 el liderazgo transformacional (en general), no tiene
nivel bajo, el nivel medio de 90 %, y el nivel alto de 10 %, configura la fantasía
que se está a punto de llegar (obligatoriamente) a más niveles elevados con más
personas y con mayor motivación para crear nuevos espacios de calidad de
acuerdo a las instituciones del Estado y a otras organizaciones.
En la tabla y figura 23 el liderazgo transaccional, no evidencia nivel alto,
sino bajo en un 70 %, y medio en un 30 %, porque el estilo de liderazgo
transaccional no acepta el “dejar hacer, dejar pasar” como una opción valedera en
la vida laboral, sino que no es un nuevo estilo de liderazgo.
En la tabla y figura 24 el liderazgo laissez faire, es de nivel bajo al 100 %.
El nivel bajo es leve y absoluto para la muestra estudiada y aunque
lamentablemente es posible que el efecto general de muchos cargos que tienen
personas a cargo es sentirse en alerta o euforia personal y no se dan cuenta que
no están afectando a otros, ya que sólo les importa seguir en su posición o
estatus de jefe o de líder de grupo.
En la tabla y figura 25 el liderazgo general, no tiene nivel alto, el nivel
medio 90 %, y el nivel bajo 10 %, es decir, que mayoritariamente quienes ocupan
niveles jerárquicos importantes son apreciados como líderes en forma global
quieran o no quieran, y es también conocido que el medio social determina en
muchos casos el presente y futuro de muchos profesionales, por lo que por
ejemplo, en países desarrollados tenemos mayoritariamente muestras de tener a
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muchos de los más significativos profesionales del mundo, precisamente por ese
desarrollo profesional vigente en dichos países desarrollados.
En la tabla y figura 26 la integridad (indicador de la variable evaluación de
desempeño por competencias), no hay niveles bajos, un nivel alto (95 %) muy
predominante, y un nivel medio (5%). Las buenas prácticas de valores, la
insistencia del trabajo ético en la práctica de las ciencias de la salud así como el
trato y servicio al ciudadano hacen que se hayan obtenido resultados tan nobles
dentro de una institución de salud y del Estado, podría mejorarse es cierto, pero
enorgullece a quienes trabajamos allí.
En la tabla y figura 27 el liderazgo (de la evaluación de desempeño por
competencias), el nivel alto es de un 100 %. Por lo tanto, los líderes formales son
realmente líderes según el cuestionario CEDEC y además buscan dentro de su
trabajo cotidiano orientarse hacia el liderazgo que ambicionan y anhelan.
En la tabla y figura 28 el trabajo en equipo, no evidencia niveles bajos, pero
si un nivel alto (95 %) y un nivel medio (5%). En consecuencia, los participantes
de la presente investigación se vislumbran de tal forma que siempre hacen
espíritu de cuerpo común y se confían unos en otros, lo que se afianza más en los
grupos de obstetras, enfermeras, administrativos, entre otros, y en áreas médicas
o áreas administrativas, esto último se aprecia con mayor firmeza.
En la tabla y figura 29 las relaciones interpersonales, no poseen niveles
bajos, aunque si un nivel alto de 95 %, y un nivel medio de 5 %.
Consecuentemente a la interdependencia, trabajo inter y multidisciplinario, y
viceversa, asi el comunicarse de manera libre y abierta, no cierra oportunidades al
dialogo o a crear nuevas amistades futuras o al mantenimiento irrestricto del
compañerismo sin forzar a nadie, ni entre colegas o pares.
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En la tabla y figura 30 el empoderamiento, no tiene nivel bajo, sino un nivel
alto de 75 % y un nivel medio de 25 %. Cuando se determina el análisis funcional
de este caso, se da paso a que los seguidores y no tan solo los lideres puedan
direccionar todas sus destrezas, conocimientos, deberes y derechos como
trabajadores hacia el consumidor o cliente final, que en todo caso siempre serán
los pacientes o usuarios de los servicios de salud, y en la fortaleza de servir uno
se siente más feliz de cumplir su trabajo como debe ser en su forma correcta.
En la tabla y figura 31 la orientación al resultado no muestra nivel bajo, y es
alto en 40 %, y es medio en 60 %. Dar la orientación guiada según
procedimientos y herramientas estratégicas es conseguir que los resultados no
solo se den, sino que sean beneficios para la salud y la satisfacción de diferentes
grupos etáreos sin importar su credo, nacionalidad, status social, etc.,
convirtiendo maravilloso el resultado con alivio y mejora.
En la tabla y figura 32 la orientación al cliente, no se aprecian niveles altos,
se observa un nivel medio de 75 %, y un nivel medio de 25%. Hay gran libertad en
el funcionamiento operativo de cada trabajador según su perfil profesiográfico
siendo no probable la satisfacción total de esta variante o volverse una distracción
que haría perder el foco del trabajo objetivo y si no se toma en cuenta podría
perturbar a los líderes y seguidores.
En la tabla y figura 33 la mejora de calidad es muy rudimentaria, ya que no
hay niveles altos, los niveles medios de 35 % y los niveles bajos de 65 %. En este
sentido no solamente no se han cumplido los estándares de calidad en salud, no
se cuenta con ninguna certificación de tipo ISO, es un trabajo no explorado el
hablar de calidad de manera seria, la duda de no estimular esta característica
causa otros problemas administrativos y aunque se cumplen siempre las
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inspecciones provenientes del Ejercito es imprescindible trabajar la calidad para
no autodestruir los alcances logrados hasta la fecha.
En la tabla y figura 34 la evaluación general de desempeño por
competencias, que ha sido tomada como una evaluación de 360 grados, no tiene
nivel bajo, pero si presenta un nivel medio de 55 %, y un nivel alto de 45 %. La
brecha es bastante corta, porque el evaluar el desempeño aun en nuestros
tiempos es un tema delicado, es para algunos unir puntos concordantes y
discordantes, por eso al medir un desempeño se toman muchos factores
implícitos y explícitos y no se deja de lado ningún tipo de explicación ni de
persona que pueda inmiscuirse en dicho proceso.
En la tabla 35 se aprecian los valores en rangos y el tipo de relación que se
puede obtener de los puntajes obtenidos del estadístico de Pearson, según
Mondragón en un estudio que realizó el 2014, los cuales se toman en cuenta para
la presente investigación.
En la tabla 36 se aprecian las correlaciones establecidas entre el liderazgo
general y la evaluación de desempeño por competencias, donde según
Mondragón, es una correlación positiva perfecta, debido a que se encuentra en el
rango + 0,91 a + 1,00, lo que indica alta relación de las variables estudiadas, con
lo que se verifica la validez de la hipótesis general de la tesis, asegurando la
viabilidad de crear procedimientos y protocolos reales de liderazgo y de
desempeño que permitan crear valor añadido a los procesos de gestión y
desarrollo humano a todo nivel, y en este caso particular a la realidad de salud
arequipeña y al estrato militar de la sanidad.
En la tabla 37 las correlaciones existentes entre la evaluación de
desempeño por competencias y los estilos de liderazgo muestran valores
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elevados en todas las relaciones menos con el liderazgo laissez faire, lo que
indica que las hipótesis planteadas se comprueban, y que el sentido reactivo,
pasivo y “antiguo” de la gestión administrativa ya no sirve para nada.
En la tabla 38 se aprecian las correlaciones entre la evaluación de
desempeño, el liderazgo general y los estilos de liderazgo que dan lugar a que el
liderazgo transaccional sea más tomado en cuenta en las instituciones militares y
en organizaciones que tengan o vayan a presentar una tendencia vertical de
mando, con lo cual se podría proponer que el Centro de Operaciones Psicológicas
del Ejército vea plasmado una iniciativa en este sentido, diferenciando las
unidades operativas y las unidades de administración.
En la tabla 39 se asocian los estilos de liderazgo de la presente tesis,
donde se aprecian relaciones significativas respecto al Liderazgo General (valor
total obtenido estadísticamente de los tres estilos de liderazgo estudiados) con el
liderazgo transaccional con muy alta influencia; también existe relación con el
estilo de liderazgo transformacional al de manera influyente, y no se aprecia
relación del liderazgo laissez faire porque sus valores son medios bajos. Para
delimitar dichos estilos de liderazgo tenemos claro que no son todos los estilos de
liderazgo y que son muchas teorías las que han ocupado la mente de las
personas considerando hasta las ideas religiosas y socio – culturales, pero no
existiendo un liderazgo único inexorablemente esto abre un panorama aun mayor
del ya descubierto hasta la fecha.
En la tabla 40 la evaluación general de desempeño por competencias y sus
ocho dimensiones son abordadas, y aunque más de la mitad presentan niveles no
muy elevados, si hay aspectos que son muy resaltantes en torno a la orientación
a los resultados, al trabajo en equipo y al empoderamiento que es una garantía de
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que las personas que trabajan en un lugar determinado a pesar de muchas
dificultades podrán hacer sus labores contra toda adversidad, y asimismo, se
nutrirán unos a otros, aprendiendo no sólo a lograr buenos resultados sino que
hasta a los novatos se les buscará apoyar en una búsqueda de unidad,
convergencia y coherencia.
En la figura 35, la relación entre el liderazgo general y el liderazgo
transformacional; se concluye una relación significativa entre ambos términos; y
se acepta que existe una relación significativa entre uno y otro. El nivel de relación
es positiva muy fuerte con un nivel muy elevado, superando las posibles dudas de
calidad no antes visto desde una perspectiva de ciclo, es decir, para hablar del
liderazgo propongo que haya un procedimiento de inicio y fin, gradualmente
establecido, que permita a las personas, seguir un camino y no aparecer de
manera imprevista, quizás rechazando la teoría situacional de liderazgos
emergentes y haciendo ver a todos que solo con trabajo duro y persistencia se
logran grandes objetivos y se incentiva la permanencia de hábitos y conductas
enfocadas hacia el desarrollo del bien común y no a la satisfacción del bien
personal.
En la figura 36, respecto al liderazgo general y al liderazgo transaccional;
existe una relación significativa entre ambas formas de liderar. Su nivel de
relación es positivo y fuerte porque amerita fundamentarse en un intercambio o
transacción, lo que involucra realizar premiaciones a los trabajadores que
ejecutan sus tareas a los niveles trazados previamente y castiga a quienes no
irrogan responsabilidad, y esto sucede con casi todos los estilos de liderazgo en
general, es decir, el líder aparece no exclusivamente para guiar sino para que sus
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seguidores cumplan su misión y visión, sean objetivos personales o metas
organizacionales.
En la figura 37, el liderazgo general no influye en el liderazgo laissez faire;
en la manera que el estudio precisa que estadísticamente no habría relación
significativa aunque no por eso menos importante hay que aclarar que existen en
el aparato estatal muchos organigramas mal hechos y malos perfiles de puestos,
así como personas que tienen posiciones de liderazgo no por mérito propio sino
producto de la antigüedad en su puesto de trabajo, y esto es algo que se tiene
que cambiar con urgencia para dinamizar el sector público que funcionalmente
opera debajo del promedio de desempeño del sector privado.
En la figura 38, es prácticamente claro que el liderazgo transformacional y
el liderazgo general; se relacionan e influye el primero sobre el segundo. Para no
tener dudas al respecto se puede ejemplificar la trascendencia que busca un líder
que inspira sobre todo tipo de líder, es decir, fomenta el cambio, las revoluciones
y transformaciones globales.
En la figura 39, el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional;
no se relacionan

significativamente, por lo menos no directa ni tácitamente,

porque al diferenciarse en sus principales tareas, también se distancian en sus
metas finales, si bien muchos autores y científicos afirman que ambos son
eficaces, sus líderes activan la motivación y acrecientan la implicación de los
subordinados de disimiles maneras.
En la figura 40, se corrobora lo que todos sabemos antes de ir al estudio
científico pleno, que es el sentido lógico, es decir, que el liderazgo
transformacional y el liderazgo laissez faire no se relacionan por ningún motivo,
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esto es evidente en su impacto y en su forma de aprendizaje, tanto para el líder
como para sus fieles seguidores.
En la figura 41, el liderazgo transaccional y el liderazgo general; se
relacionan sólidamente debido a que un líder transaccional se centra mayormente
en el control, en la formación de la estructura organizativa y sobre todo en el
desempeño del individuo como grupo, aseverando que es posible que todos
colectivamente alcancen las iniciativas corporativas voluntarias que busca un líder
de forma general.
En la figura 42, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional;
no se aceptan entre sí, partiendo de la idea frecuente, que un líder transaccional
busca mantener la cultura, las políticas y procedimientos prefijados en la
institución a la que pertenece, en cambio un líder transformacional pretende la
transformación en la forma en la que se desempeña su organización.
En la figura 43, se aclara que el liderazgo transaccional y el liderazgo
laissez faire tampoco tienen vínculo viable

y la brecha que los divide se da

básicamente por el tipo de desempeño de los subordinados como resultado del
nivel de apoyo otorgado por los líderes, que en el primer caso, están tras de sus
subordinados y en el segundo caso, da demasiada libertad que en algunos casos
se manifiesta en múltiples libertinajes, y si fuera aún más excesivo el abandono
de

un

líder

para

con

su

seguidor,

podría

permitirme

acuñar

el

neologismo:“lidertinaje”.
En la figura 44, el liderazgo laissez faire y el liderazgo general; no se
confederan elocuentemente. Por esta razón es quizás que no vemos coach que
incentiven este estilo de liderazgo, ni programas de mentoría o tutoría al respecto,
pero si tuviéramos que elegir de todos los estilos de liderazgo uno más eficaz
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sobre otros, seria aun difícil, llegar a tamaña conclusión, porque nos volveria al
análisis primigenio de qué es lo que necesita verdaderamente cada organización,
y eso es más debatible cada cierto tiempo.
En la figura 45, el liderazgo laissez faire y el liderazgo transformacional; no
se asocian sino que difieren negativamente uno sobre el otro, es decir, si un líder
genera cambios estructurales porque así decide hacerlo, el otro hace lo inverso.
Aunque, es una hazaña conocer la situación personal, las necesidades, los
recursos y el compromiso de cada grupo, el ubicar mentalmente a cada uno, es lo
que dicen “descubrir un mundo, en cada persona”, pero incluso ello, en ambos
estilos de liderazgo es posible, con ayuda del tiempo, aunque sea para unos más
tarde y para otros más temprano, pero si es posible finalmente.
En la figura 46, se comprueba que no hay influencia del liderazgo laissez
faire hacia el liderazgo transaccional; y que se entienda que el mejor líder no tiene
que venir de lo estudiado en la presente tesis, sino que un buen líder es el que
adopta distintos comportamientos, sin ser ecléctico, según lo que demande cada
escenario y que esto no significa perder la esencia de uno, sino aprender más de
lo que ya es capaz de lograr.
La aplicación del análisis se realizó el HM III DE (HMR-A), que es
representativa del Comando de Salud del Ejército (COSALE), y junto con el HMC,
la Clínica Geriátrica del Ejército, el HMR-P, el HMR-I y el Btn San A/M Nº 511,
conforman las unidades militares especializadas en servicios de salud.
El estudio tiene como única intención la mejora de las relaciones
interpersonales y organizacionales dentro de las instituciones de salud.
Los

resultados

de

las

evaluaciones

en

líneas

generales

son

mayoritariamente niveles medios, luego altos, y en pocos casos niveles bajos,
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tanto respecto al estilo de liderazgo como a la evaluación de desempeño por
competencias.
Al existir una correlación alta entre las variables del estudio, se posibilita
inferir una influencia de las dimensiones y de los indicadores estudiados, lo que
hace óptimo el procesamiento de información con excepción del liderazgo laissez
faire que no se relaciona positivamente con las dimensiones del estudio, sino que
incluso, hasta es inversamente proporcional en unos casos.
El propósito del estudio es servir de base para que las organizaciones
busquen implementar sistemas y procedimientos de calidad tanto para la
evaluación de desempeño por competencias como para la estimulación de un
estilo de liderazgo, que por ejemplo, en el caso del estudio, debería pensarse en
trabajar en el Ejército por medio del estilo de liderazgo transaccional.
Finalmente, se propone el desarrollo de más investigaciones en habilidades
blandas (sobre todo las habilidades gerenciales) y en la creación de nuevos
instrumentos de evaluación más acordes a nuestros tiempos y a la realidad
cambiante.

117

5.2 CONCLUSIONES
 PRIMERA: Se determinó que sí existe una relación significativa y directa
entre los estilos de liderazgo (liderazgo general) y la evaluación de
desempeño por competencias en el Hospital Militar, Arequipa, 2018.
 SEGUNDA: Se estableció que el liderazgo transformacional se relaciona
significativamente con la evaluación de desempeño por competencias en el
Hospital Militar, Arequipa, 2018, ya que al ser inspirador posibilita un buen
desarrollo laboral.
 TERCERA: Se comprobó que el liderazgo transaccional se relaciona
significativamente con la evaluación de desempeño por competencias en el
Hospital Militar, Arequipa, 2018, puesto que este liderazgo institucional se
ve fortalecido en instituciones donde se trabaja mayormente con premios y
castigos.
 CUARTA: Se demostró que el liderazgo laissez faire no se relaciona con la
evaluación de desempeño por competencias en el Hospital Militar,
Arequipa, 2018, por lo que no influye no solo con otras dimensiones o
indicadores del estudio, sino que no se recomienda su práctica en ningún
puesto de dirección o gerencia.
5.3 RECOMENDACIONES:
 Pedir que los Directores Generales de los Hospitales sean Especialistas en
el área, o como en otras partes del mundo, un Gerente (CEO), sea
Administrador, Medico Gerente, y buscar que sea por concurso público,
contando con un perfil previo caracterizado como líder en general y con
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una excelente evaluación de desempeño en los puestos o cargos que haya
asumido anteriormente.
 Implementar planes de línea de carrera para el personal que quiera ser
Coordinador de Áreas, promoviendo el liderazgo transformacional,
inspirando unos a otros.
 Que los Jefes de Departamento, Sección y/o Servicios en los Hospitales se
formen de acuerdo a su especialidad y sean designados conforme a un
plan integral de gestión y desarrollo, basado por ejemplo en el liderazgo
transaccional que es más rígido.
 Evitar los padrinazgos, cargos y designaciones a dedo o contrarios a la
meritocracia, que involucren toda forma de liderazgo laissez faire, lo cual
afectara no sólo a la evaluación de desempeño de cada profesional en sus
puestos de trabajo sino incluso hasta en la salud mental de las personas
que busquen ser atendidas.
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5.4 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
5.4.1 Título
Programa de desarrollo de estilos de liderazgo y de evaluación de
desempeño por competencias mediante la intervención cognitiva conductual.
5.4.2 Datos Informativos
Unidad ejecutora
Sección de Talento Humano del Hospital Militar.
5.4.3 Beneficiarios
Beneficiarios directos
Trabajadores del Hospital Militar.
Beneficiarios indirectos
Pacientes, clientes y/o usuarios.
5.4.4 Ubicación
País: Perú.
Región: Arequipa.
Provincia: Arequipa.
Distrito: Mariano Melgar.
Institución: Hospital Militar III DE.
Dirección: Calle Malecón Solezzi s/n. Mariano Melgar.
Sostenimiento: Público.
5.4.5 Equipo Técnico Responsable
Investigador: Julio Cesar Abarca Cordero.
5.4.6 Tiempo estimado para la ejecución
Fecha de inicio: Enero 2019.
Fecha estimada de finalización del proyecto: Diciembre 2019.
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5.4.7 Antecedentes de la propuesta
En la organización los trabajadores del Hospital Militar presentan síntomas
relacionados al cansancio o agotamiento laboral que en algunos casos como el de
los médicos que hacen guardias diurnas y nocturnas pueden exponerse al
síndrome de Burnout, como: dolores de cabeza, tensión, aislamiento, falta de
motivación, negativismo, impaciencia, cansancio emocional, despersonalización y
falta de realización personal.
Los factores analizados relacionados con el entorno de trabajo y la
organización influyen negativamente en la salud ocupacional de los profesionales,
generando agotamiento mental, afectando el nivel cognitivo y conductual,
perjudicando en la integridad física y mental.
Se establece que en la institución no existe un documento técnico, como
programa de prevención para mejorar los estilos de liderazgo y la evaluación de
desempeño por competencias mediante la intervención cognitiva conductual,
perjudicando el desarrollo de la línea de carrera y los planes de sucesión en la
institución, así como podría generarse la creación de actitudes intrapersonales
positivas, habilidades sociales directivas, y mejora del clima organizacional.
5.4.8 Justificación
La presente propuesta tiene su interés en la planificación, socialización,
ejecución, ejecución, evaluación, monitoreo y seguimiento de un programa de
prevención e intervención cognitivo y conductual orientado a desarrollar estilos de
liderazgo eficaces para prevenir posibles problemas organizacionales o incluso
alteraciones como el síndrome de Burnout, ya antes mencionado.
La implementación del programa es de importancia teórica y práctica para
controlar y prevenir posibles disconformidades institucionales como personales de
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los trabajadores, considerando lo perjudicial de todas las manifestaciones y
desbalances de productividad dentro de la organización.
La propuesta es novedosa dentro de la institución, no existen estudios
realizados con anterioridad, limitando el conocimiento de actividades aplicadas en
un programa de intervención cognitiva y conductual enfocado a mejorar la calidad
de vida de los trabajadores de la institución.
Se ha elaborado una serie de técnicas distribuidas en fases que consta el
programa con utilidad para el análisis y revisión de procedimientos, intervienen
profesionales propensos a liderar equipos o áreas, aumentando la eficiencia de
los empleados, guiándoles con información básica y necesaria.
La propuesta es de impacto social en relación con actividades que van a
realizar, también se considera a las personas que son colaboradores y que
generalmente les rodean a los líderes actuales.
Es factible al contar con el apoyo de las autoridades de la institución y la
participación activa de cada uno de los jefes de áreas, favoreciendo el correcto
desarrollo de las técnicas para la solución de problemas, administración y
regulación del tiempo, la toma de decisiones oportuna provocando una mejor
adaptación al medio social y un clima organizacional que puede ir en mejora.
Siempre se tiene que estar apoyando en los pilares del liderazgo que se presente,
sea cual sea el estilo utilizado, se sugiere trabajar más en: autenticidad,
integridad, valores morales y ética, testimonio de vida y coherencia.
5.4.9 Objetivos
Objetivo general
Elaborar un programa de desarrollo de estilos de liderazgo y de evaluación
de desempeño por competencias mediante la intervención cognitiva conductual.
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Objetivos específicos
Planificar técnicas y estrategias de desarrollo de gestión del talento
humano mediante la intervención cognitiva y conductual, fortaleciendo la calidad
de vida de los trabajadores de la institución.
Ejecutar la socialización del programa de desarrollo liderazgo y de
desempeño por competencias fortaleciendo las habilidades directivas.
Evaluar los logros alcanzados con la aplicación del programa propuesto.
5.4.10 Análisis de factibilidad
Factibilidad Política
Gracias al apoyo de las autoridades, de los responsables de áreas y a la
información brindada por los trabajadores de la institución, respetando el acuerdo
inicial con tiempo y recursos establecidos.
Factibilidad Sociocultural
El beneficio de desarrollar los estilos de liderazgo y la evaluación de desempeño
por competencias durante el proceso es que vayan mejorando de una forma
invariable e indirectamente los usuarios perciban una mejor atención, creando un
ambiente laboral adecuado, favoreciendo en interacciones positivas y productivas
tomando en cuenta los aspectos sociales, históricos y sociales que siempre son
cambiantes.
Factibilidad Tecnológica
Con la ayuda tecnológica, se conoce las actualizaciones de la ciencia en
tiempo real, se puede visitar realidades de distintas partes del mundo en vivo
desde un punto fijo, permitiendo el desarrollo de los pueblos, mediante una
adecuada toma de decisiones estratégicas aportando en la producción de un
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ambiente que promueva el trabajo en equipo, la comunicación efectiva,
propiciando el cumplimiento de metas institucionales.
Factibilidad Económica
La relación costo – beneficio es la que se busca en este programa,
permiten implementar el programa de desarrollo de estilos de liderazgo y de
evaluación de desempeño por competencias mediante la intervención cognitiva
conductual, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de
la institución, la atencion a los usuarios y la imagen positiva global de la
institución, siendo responsabilidad del investigador el financiamiento, dando
oportunidades de crecimiento, estimulando la motivación, el desempeño físico y
mental, con eficiencia y eficacia.
Factibilidad Legal
Se ajusta a parámetros establecidos por la Constitución Política del Perú,
las leyes de educación y formación profesional, así como las normativas técnicas
en salud y materia laboral.
5.4.11 Fundamentación Científica y Técnica
Fundamentación Científica
La fundamentación científica integra conceptualizaciones necesarias para
el diseño del programa de intervención psicológica cognitivo y conductual.
5.4.12 Principales Teorías
Teoría Cognitiva y Conductual
Los terapeutas cognitivos tienden a centrarse en problemas específicos.
Estos terapeutas creen que el pensamiento irracional o las percepciones erróneas
causan disfunciones. Un terapeuta cognitivo trabaja con el paciente para cambiar
los patrones de pensamiento. Este tipo de terapia es a menudo eficaz para los
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pacientes que sufren de depresión o ansiedad. Los terapeutas conductuales
trabajan para cambiar los comportamientos problemáticos que se han ido forjando
en el transcurso de los años.
A menudo, los enfoques cognitivos y conductuales se combinan en el
tratamiento de un trastorno. Un terapeuta que utilice estas terapias con un
paciente que sufre ansiedad social, puede ayudarle a forjar patrones de
pensamiento más positivos así como centrarse en comportamientos específicos,
tales como la evitación social.
Terapia de grupo
Este método es un formato popular en los grupos de apoyo. Los
integrantes de grupo pueden aprender de las experiencias de los demás y dar
consejos. Es más rentable que la psicoterapia individual y es a menudo más
eficaz. Una forma de psicoterapia en la que dos o más personas trabajan con uno
o más terapeutas o consejeros.
Es común que las personas que sufren de una enfermedad mental o
problemas de comportamiento se sientan solos, aislados o diferentes. La terapia
de grupo proporciona a estas personas un grupo de pares de individuos que están
experimentando a estas personas un grupo de pares de individuos que están
experimentando los mismos síntomas o que se han recuperado de un problema
similar. Los mismos miembros proporcionan apoyo emocional y un ambiente
seguro para practicar nuevos comportamientos.
5.4.12 Fundamentación Técnica
Programa
Es aquel formato que anticipa la planificación y concientización de una
actividad previamente diseñada, una presentación de algún curso, la organización
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de los módulos de una materia y la descripción detallada en fases o etapas
determinadas de espectáculos, eventos, seminarios, capacitaciones, etc.
Programa Psicológico
Es la planificación sistemática, jerarquizada y organizada de un proceso de
información que ofrece al entorno inmediato, la aplicación de apoyo y orientación
psicológica, brindando servicios que fomentan el desarrollo individual y de grupos
en el caso de los usuarios internos y externos. Su objetivo fundamental es lograr
la prevención o intervención en temas de atención o capacitación en tópicos
psicológicos, todo lo cual promueve la mejora de la calidad de vida y la salud
mental en nuestra sociedad, además, hace posible el desarrollo y fortalecimiento
de habilidades psicológicas personales. El proceso que suelen seguir estos
programas es el siguiente:
La detección y diagnóstico de las necesidades de capacitación e
intervención, mediante la informacion previamente obtenida, causas y efectos
posibles. Permite centrarse en lo que especificamente afecta directamente o
indirectamente a los trabajadores de la organización.
La definición de los objetivos del programa que sean operativos y
evaluables.
Diseño completo del programa, determinando contenidos, entrenamiento y
técnicas para desarrollar liderazgo y buen desempeño.
Desarrollo del programa, transmitir la información, el adiestramiento de las
estrategias y el aprendizaje de técnicas específicas.
Evaluación de la eficacia del programa, tomando en cuenta el cumplimiento
de los objetivos, evaluar al finalizar el programa y es conveniente realizar
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monitoreo, seguimiento y acompañamiento posterior para ver si se mantienen los
cambios.
Importancia del Programa
Tiene relevancia absoluta no solo por el impacto en la persona que liderara
personas, sino por la repercusión positiva a favor del clima organizacional. El
sistema de salud es apoyado por las diferentes estrategias que se pueden aplicar
con un programa de intervención psicológica.
La gran cantidad de disconformidades laborales provocadas por problemas
psicológicos, si se atendieran de forma oportuna, reducirían de forma importante
las consecuencias personales y el costo social, y en si el tema de desarrollo de
capacidades hoy en día viene siendo crucial por la importancia que ha tomado el
salario emocional.
Las represalias por no tomar en cuenta al personal que busca su mejora
constante, en cuanto se les ignora mucho tiempo y se tarda o no se hace nada
por ellos, puede provocar problemas y malas repercusiones. Por ello, la
necesidad de conocer la importancia de esto en la sociedad actual, ya que no se
le viene dando la importancia debida, y se limita su aplicación más en el ámbito
público que privado, y es un punto de comparación que muchos trabajadores ven
como causa exacta para poder trasladarse de trabajo, rotar o renunciar y buscar
otras opciones laborales.
5.4.13 Fases del Programa
Se contará con cuatro fases, las que tendrán objetivos y actividades, las
que contarán con los mismos recursos, como son: recursos humanos, el
investigador;

recursos

materiales,

impresiones;

recursos

tecnológicos,

computador y cañón multimedia.
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Primera fase
Socialización. El objetivo será, socializar con los jefes de áreas los
resultados obtenidos de la investigación. Las actividades de esta fase serán,
compartir la información por todos los medios posibles.
Segunda fase
Planificación. El objetivo será, planificar programa de desarrollo de estilos
de liderazgo y de evaluación de desempeño por competencias mediante la
intervención cognitiva conductual. Las actividades que comprenderá esta fase
serán: análisis de resultados y toma de decisiones.
Tercera fase
Ejecución. El objetivo será, ejecutar el programa antes mencionado. Las
actividades serán las necesarias para poner en marcha todo el programa.
Cuarta fase
Evaluación. El objetivo será, evaluar el programa sujeto de estudio. Las
actividades se desarrollaran por medio de análisis de expertos para verificar si el
programa cumple y se ajusta a las necesidades identificadas en la investigación.
Propuesta
Posteriormente, se trabajara la propuesta en general.
Para tal finalidad, se realizaran las siguientes actividades:
Establecer

un

dialogo

proactivo

con

el

Director

de

la

institución.

Obtener la autorización para convocar a los jefes de áreas.
Profundizar los resultados de la investigación.
Socializar la propuesta.
Conceder fotocopias de la propuesta.
Constituir un cronograma.
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Organizar los grupos de trabajo.
Buscar la integración.
Organizar las reuniones de trabajo.
Designar a un integrante del grupo de trabajo con responsabilidades compartidas.
Desarrollar actividades en forma conjunta y coordinada.
Programa de intervención psicológica cognitiva y conductual, basado en varios
principios como: desarrollo personal, entrenamiento en comunicación, autocontrol
emocional, erradicar cogniciones distorsionadas, aprendizaje de técnicas
instrumentales operativas, aprender y entrenar habilidades sociales, apoyo social.
Evaluación de la Propuesta
Estará conformada por dos partes: preguntas cardinales y su definición.
¿Quienes solicitan evaluar? Sección de Talento Humano.
¿Por qué evaluar? Porque es necesario determinar los ajustes necesarios que se
deben hacer al programa en general.
¿Para qué evaluar? Para actualizar el programa en base a las nuevas
necesidades que se van presentando en el contexto.
¿Quién evalúa? Sección de Talento Humano.
¿Cuándo evaluar? Anualmente, una vez, para actualizar toda la información.
¿Cómo evaluar? Mediante la opinión de los beneficiarios (trabajadores).
¿Con qué evaluar? Verificando el cumplimiento de los objetivos, con un check list.
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APÉNDICES
Apéndice A: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (CELID).
Apéndice B: Cuestionario de Evaluación de Desempeño por Competencias
(CEDEC).
Apéndice C: Análisis de las variables y esquema de hipótesis.
Apéndice D: Formato de Consentimiento Informado.
Apéndice E: Formato de Validación de Juicio de Expertos.
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CUESTIONARIO DE ESTILOS DE LIDERAZGO
Colaborador(a): …… Contratado: …. Nombrado: …… Edad:…………
Sexo: Varón … Mujer … Fecha:………………..
Instrucciones: A continuación hay una serie de afirmaciones acerca del liderazgo
y del acto de liderar. Por favor, indique cuánto se ajusta cada una de ellas al estilo
de liderar que usted percibe en su SUPERIOR. 1 indica: Total desacuerdo con la
afirmación, 5 indica: Total acuerdo con la afirmación y 3 es intermedio (Ni de
acuerdo, ni en desacuerdo).
1

2

3

4

5

1. Su presencia tiene poco efecto en nuestro rendimiento.
2. No trata de cambiar lo que hacemos mientras las cosas
salgan bien.
3. Nos sentimos orgullosos de trabajar con él.
4. Pone especial énfasis en la resolución cuidadosa de los
problemas antes de actuar.
5. Evita involucrarse en nuestro trabajo.
6. No nos dice donde se sitúa en algunas ocasiones.
7. Demuestra que crees firmemente en el dicho ¨si
funciona, no lo arregles¨.
8. Nos da lo que queremos a cambio de recibir su apoyo.
9. Evita intervenir, excepto cuando no se consiguen los
objetivos.
10. Se asegura que exista un fuerte acuerdo entre lo que
se espera que hagamos y lo que podemos obtener por
nuestro propio esfuerzo.
11. Siempre que sea necesario podemos lograr lo que
queremos si trabajamos conforme a lo pactado con él.
12. Nos hace saber que podemos lograr lo que queremos
si trabajamos conforme a lo pactado con él.
13. Se preocupa de formar a aquellos que lo necesitan.
14. Centra su atención en los casos en los que no se
consigue alcanzar las metas esperadas.
15. Nos hace saber que nos basemos en el razonamiento
y en la evidencia para resolver los problemas.
16. Trata de que obtengamos lo que deseamos a cambio
de nuestra cooperación.
17. Esta dispuesto a instruirnos o enseñarnos siempre que
lo necesitemos.
18. No trata de hacer cambios mientras las cosas marchan
bien.
19. Nos da charlas para motivarnos.
20. Evita tomar decisiones.
21. Cuenta con nuestro respeto.
22. Potencia nuestra motivación de éxito.
23. Trata de que veamos los problemas como una
oportunidad para aprender.
24. Trata de desarrollar nuevas formas para motivarnos.
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25. Nos hace pensar sobre viejos problemas de forma
nueva.
26. Nos deja que sigamos haciendo nuestro trabajo como
siempre lo hemos hecho, a menos de que sea necesario
introducir algún cambio.
27. Es difícil de encontrarlo cuando surge un problema.
28. Impulsa la utilización de la inteligencia para superar los
obstáculos.
29. Nos pide que fundamentemos nuestras opiniones con
argumentos sólidos.
30. Nos da nuevas formas de enfoque los problemas que
antes nos resultaban desconcertantes.
31. Evita decirnos como se tiene que hacer las cosas.
32. Es probable que esté ausente cuando se lo necesite.
33. Tenemos plena confianza en él.
34. Confiamos en su capacidad para superar cualquier
obstáculo.
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EVALUACIÓN DE UN JEFE
Colaborador(a): …… Contratado: …. Nombrado: …… Edad:…………
Sexo: Varón … Mujer … Fecha:………………..
INSTRUCCIONES: Estimado(a) colaborador(a), nos encontramos haciendo una
evaluación del desempeño considerando las diversas percepciones que sobre
cada uno de los evaluados existe. Mucho agradeceremos conteste con la mayor
sinceridad las preguntas que se detallan, teniendo en cuenta el logro de los
objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores que este formato
establece para Usted. Tenga en consideración las siguientes indicaciones:
1. Lea detenidamente la definición de cada indicador.
2. Determine el grado que refleje con mayor proximidad su desempeño.
3. Marque una opción de acuerdo con el grado de valoración escogido, según
los siguientes grados:
GRADO

APRECIACIÓN

DETALLE

A

MUY
SATISFACTORIO

B

SATISFACTORIO

C

INFERIOR

D

MUY INFERIOR

Cuando supera el rendimiento del promedio del
grupo. Supera ampliamente los patrones y niveles
establecidos.
Cuando se encuentra dentro del promedio del
grupo, porque cumple apropiadamente con las
funciones y objetivos.
Cuando no alcanza los resultados y dista de los del
grupo. No alcanza los niveles y patrones
establecidos.
Cuando su rendimiento y su conducta distan
mucho del promedio de su grupo. Requiere aplicar
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas
de su puesto.

FACTORES DE DESEMPEÑO
FACTOR INTEGRIDAD
INDICADORES
¿Trabaja según sus valores, aunque ello implique un
importante coste o riesgo?
¿Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en
consecuencia?
¿Es honesto en la relaciones con los clientes internos y
externos?
¿Maneja la información obtenida, con los clientes internos y
externos, en forma confidencial?

A

B

C

D
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FACTOR LIDERAZGO
INDICADORES
A
¿Se asegura que el equipo tenga la información y recurso
necesarios?.
¿Comunica de forma específica a los demás la evolución de
su rendimiento para favorecer su desarrollo?
¿Facilita el aprendizaje, explica cómo u por qué las cosas
se hacen de una determinada manera?
¿Hace comentarios positivos sobre el potencial y las
capacidades de los demás?

B

C

D

FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES
INDICADORES
¿Alienta el intercambio de información e ideas y es abierto y
sensible a los consejos y puntos de vista de las demás
personas?
¿Se relaciona con los clientes externos en forma
adecuada?
¿Se relaciona con sus compañeros de trabajo en forma
adecuada?
¿Tiene interés por conocer el punto de vista o las
inquietudes de otras personas?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR TRABAJO EN EQUIPO
INDICADORES
¿Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso,
un buen clima y espíritu de cooperación?
¿Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás;
mantiene una actitud abierta para aprender de los otros,
incluso sus pares y subordinados?
¿Realiza la parte del trabajo que le corresponde?
¿Comparten información?
FACTOR EMPODERAMIENTO
INDICADORES
¿Proporciona formación o experiencias en el trabajo que
sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades?
¿Después de valorar la capacidad de las personas a su
cargo, les da autoridad y responsabilidad para desarrollen
alguna característica especifica?
¿Muestra respeto por la inteligencia de los demás?
¿Brinda poder de decisión para mejorar el talento y las
capacidades de los demás?
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FACTOR ORIENTACIÓN AL RESULTADO
INDICADORES
¿Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora
continua del servicio y la orientación a la eficiencia?
¿Está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y
hace cambios específicos en los métodos de trabajo para
conseguir mejoras, siempre trata de mejorar la calidad, la
satisfacción del cliente y las ventas?
¿Intenta realizar bien o correctamente el trabajo?
¿Realiza su trabajo buscando cumplir con las acciones
esperadas, en el tiempo debido y con los instrumentos
necesarios de forma objetiva?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR ORIENTACIÓN AL CLIENTE
INDICADORES
¿Busca permanentemente resolver las necesidades de sus
clientes anticipándose a sus pedidos o solicitudes?
¿Propone acciones dentro de su organización para lograr la
satisfacción de los clientes?
¿Atiende con rapidez las necesidades del cliente y
soluciona eventuales problemas siempre que esté a su
alcance?
¿Da a los clientes internos y externos un trato equitativo?
FACTOR MEJORA DE CALIDAD
INDICADORES
¿Conoce y se alinea con la Política y los Objetivos de
Empresa?
¿Sabe cómo se realizan, implementa y se apega
Procesos, y Procedimientos, Instructivos y Manuales?
¿Sabe cómo se realizan, implementa y se apega
Indicadores e Índices?
¿Sabe cómo se determinan las acciones correctivas
preventivas?

la
a
a
y
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AUTO-EVALUACIÓN
Colaborador(a): …… Contratado: …. Nombrado: …… Edad:…………
Sexo: Varón … Mujer … Fecha:………………..
INSTRUCCIONES: Estimado(a) colaborador(a), nos encontramos haciendo una
evaluación del desempeño considerando las diversas percepciones que sobre
cada uno de los evaluados existe. Mucho agradeceremos conteste con la mayor
sinceridad las preguntas que se detallan, teniendo en cuenta el logro de los
objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores que este formato
establece para Usted. Tenga en consideración las siguientes indicaciones:
1. Lea detenidamente la definición de cada indicador.
2. Determine el grado que refleje con mayor proximidad su desempeño.
3. Marque una opción de acuerdo con el grado de valoración escogido, según
los siguientes grados:
GRADO

APRECIACIÓN

DETALLE

A(4)

MUY
SATISFACTORIO

B(3)

SATISFACTORIO

C(2)

INFERIOR

D(1)

MUY INFERIOR

Cuando supera el rendimiento del promedio del
grupo. Supera ampliamente los patrones y niveles
establecidos.
Cuando se encuentra dentro del promedio del
grupo, porque cumple apropiadamente con las
funciones y objetivos.
Cuando no alcanza los resultados y dista de los del
grupo. No alcanza los niveles y patrones
establecidos.
Cuando su rendimiento y su conducta distan
mucho del promedio de su grupo. Requiere aplicar
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas
de su puesto.

FACTORES DE DESEMPEÑO
FACTOR INTEGRIDAD
INDICADORES
¿Trabaja según sus valores, aunque ello implique un
importante coste o riesgo?
¿Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en
consecuencia?
¿Es honesto en la relaciones con los clientes internos y
externos?
¿Maneja la información obtenida, con los clientes internos y
externos, en forma confidencial?

A

B

C

D
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FACTOR LIDERAZGO
INDICADORES
A
¿Se asegura que el equipo tenga la información y recurso
necesarios?.
¿Comunica de forma específica a los demás la evolución de
su rendimiento para favorecer su desarrollo?
¿Facilita el aprendizaje, explica cómo u por qué las cosas
se hacen de una determinada manera?
¿Hace comentarios positivos sobre el potencial y las
capacidades de los demás?

B

C

D

FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES
INDICADORES
¿Alienta el intercambio de información e ideas y es abierto y
sensible a los consejos y puntos de vista de las demás
personas?
¿Se relaciona con los clientes externos en forma
adecuada?
¿Se relaciona con sus compañeros de trabajo en forma
adecuada?
¿Tiene interés por conocer el punto de vista o las
inquietudes de otras personas?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR TRABAJO EN EQUIPO
INDICADORES
¿Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso,
un buen clima y espíritu de cooperación?
¿Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás;
mantiene una actitud abierta para aprender de los otros,
incluso sus pares y subordinados?
¿Realiza la parte del trabajo que le corresponde?
¿Comparten información?
FACTOR EMPODERAMIENTO
INDICADORES
¿Proporciona formación o experiencias en el trabajo que
sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades?
¿Después de valorar la capacidad de las personas a su
cargo, les da autoridad y responsabilidad para desarrollen
alguna característica especifica?
¿Muestra respeto por la inteligencia de los demás?
¿Brinda poder de decisión para mejorar el talento y las
capacidades de los demás?
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FACTOR ORIENTACIÓN AL RESULTADO
INDICADORES
¿Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora
continua del servicio y la orientación a la eficiencia?
¿Está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y
hace cambios específicos en los métodos de trabajo para
conseguir mejoras, siempre trata de mejorar la calidad, la
satisfacción del cliente y las ventas?
¿Intenta realizar bien o correctamente el trabajo?
¿Realiza su trabajo buscando cumplir con las acciones
esperadas, en el tiempo debido y con los instrumentos
necesarios de forma objetiva?

A

B

C

D

A

B

C

D

B

C

D

FACTOR ORIENTACIÓN AL CLIENTE
INDICADORES
¿Busca permanentemente resolver las necesidades de sus
clientes anticipándose a sus pedidos o solicitudes?
¿Propone acciones dentro de su organización para lograr la
satisfacción de los clientes?
¿Atiende con rapidez las necesidades del cliente y
soluciona eventuales problemas siempre que esté a su
alcance?
¿Da a los clientes internos y externos un trato equitativo?
FACTOR MEJORA DE CALIDAD
INDICADORES
¿Conoce y se alinea con la Política y los Objetivos de la
Empresa?
¿Sabe cómo se realizan, implementa
y se apega a
Procesos, y Procedimientos, Instructivos y Manuales?
¿Sabe cómo se realizan, implementa
Indicadores e Índices?

A

y se apega a

¿Sabe cómo se determinan las acciones correctivas y
preventivas?
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EVALUACIÓN DE UN PAR
Colaborador(a): …… Contratado: …. Nombrado: …… Edad:…………
Sexo: Varón … Mujer … Fecha:………………..
INSTRUCCIONES: Estimado(a) colaborador(a), nos encontramos haciendo una
evaluación del desempeño considerando las diversas percepciones que sobre
cada uno de los evaluados existe. Mucho agradeceremos conteste con la mayor
sinceridad las preguntas que se detallan, teniendo en cuenta el logro de los
objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores que este formato
establece para Usted. Tenga en consideración las siguientes indicaciones:
1. Lea detenidamente la definición de cada indicador.
2. Determine el grado que refleje con mayor proximidad su desempeño.
3. Marque una opción de acuerdo con el grado de valoración escogido, según
los siguientes grados:
GRADO

APRECIACIÓN

DETALLE

A

MUY
SATISFACTORIO

B

SATISFACTORIO

C

INFERIOR

D

MUY INFERIOR

Cuando supera el rendimiento del promedio del
grupo. Supera ampliamente los patrones y niveles
establecidos.
Cuando se encuentra dentro del promedio del
grupo, porque cumple apropiadamente con las
funciones y objetivos.
Cuando no alcanza los resultados y dista de los del
grupo. No alcanza los niveles y patrones
establecidos.
Cuando su rendimiento y su conducta distan
mucho del promedio de su grupo. Requiere aplicar
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas
de su puesto.

FACTORES DE DESEMPEÑO
FACTOR INTEGRIDAD
INDICADORES
¿Trabaja según sus valores, aunque ello implique un
importante coste o riesgo?
¿Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en
consecuencia?
¿Es honesto en la relaciones con los clientes internos y
externos?
¿Maneja la información obtenida, con los clientes internos y
externos, en forma confidencial?

A

B

C

D
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FACTOR LIDERAZGO
INDICADORES
A
¿Se asegura que el equipo tenga la información y recurso
necesarios?.
¿Comunica de forma específica a los demás la evolución de
su rendimiento para favorecer su desarrollo?
¿Facilita el aprendizaje, explica cómo u por qué las cosas
se hacen de una determinada manera?
¿Hace comentarios positivos sobre el potencial y las
capacidades de los demás?

B

C

D

FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES
INDICADORES
¿Alienta el intercambio de información e ideas y es abierto y
sensible a los consejos y puntos de vista de las demás
personas?
¿Se relaciona con los clientes externos en forma
adecuada?
¿Se relaciona con sus compañeros de trabajo en forma
adecuada?
¿Tiene interés por conocer el punto de vista o las
inquietudes de otras personas?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR TRABAJO EN EQUIPO
INDICADORES
¿Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso,
un buen clima y espíritu de cooperación?
¿Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás;
mantiene una actitud abierta para aprender de los otros,
incluso sus pares y subordinados?
¿Realiza la parte del trabajo que le corresponde?
¿Comparten información?
FACTOR EMPODERAMIENTO
INDICADORES
¿Proporciona formación o experiencias en el trabajo que
sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades?
¿Después de valorar la capacidad de las personas a su
cargo, les da autoridad y responsabilidad para desarrollen
alguna característica especifica?
¿Muestra respeto por la inteligencia de los demás?
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FACTOR ORIENTACIÓN AL RESULTADO
INDICADORES
¿Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora
continua del servicio y la orientación a la eficiencia?
¿Está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y
hace cambios específicos en los métodos de trabajo para
conseguir mejoras, siempre trata de mejorar la calidad, la
satisfacción del cliente y las ventas?
¿Intenta realizar bien o correctamente el trabajo?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR ORIENTACIÓN AL CLIENTE
INDICADORES
¿Busca permanentemente resolver las necesidades de sus
clientes anticipándose a sus pedidos o solicitudes?
¿Propone acciones dentro de su organización para lograr la
satisfacción de los clientes?
¿Atiende con rapidez las necesidades del cliente y
soluciona eventuales problemas siempre que esté a su
alcance?
¿Da a los clientes internos y externos un trato equitativo?
FACTOR MEJORA DE CALIDAD
INDICADORES
¿Conoce y se alinea con la Política y los Objetivos de la
Empresa?
¿Sabe cómo se realizan, implementa
y se apega a
Procesos, y Procedimientos, Instructivos y Manuales?
¿Sabe cómo se realizan, implementa
Indicadores e Índices?

y se apega a

¿Sabe cómo se determinan las acciones correctivas y
preventivas?
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EVALUACIÓN DE UN SUBORDINADO
Colaborador(a): …… Contratado: …. Nombrado: …… Edad:…………
Sexo: Varón … Mujer … Fecha:………………..
INSTRUCCIONES: Estimado(a) colaborador(a), nos encontramos haciendo una
evaluación del desempeño considerando las diversas percepciones que sobre
cada uno de los evaluados existe. Mucho agradeceremos conteste con la mayor
sinceridad las preguntas que se detallan, teniendo en cuenta el logro de los
objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores que este formato
establece para Usted. Tenga en consideración las siguientes indicaciones:
1. Lea detenidamente la definición de cada indicador.
2. Determine el grado que refleje con mayor proximidad su desempeño.
3. Marque una opción de acuerdo con el grado de valoración escogido, según
los siguientes grados:
GRADO

APRECIACIÓN

DETALLE

A

MUY
SATISFACTORIO

B

SATISFACTORIO

C

INFERIOR

D

MUY INFERIOR

Cuando supera el rendimiento del promedio del
grupo. Supera ampliamente los patrones y niveles
establecidos.
Cuando se encuentra dentro del promedio del
grupo, porque cumple apropiadamente con las
funciones y objetivos.
Cuando no alcanza los resultados y dista de los del
grupo. No alcanza los niveles y patrones
establecidos.
Cuando su rendimiento y su conducta distan
mucho del promedio de su grupo. Requiere aplicar
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas
de su puesto.

FACTORES DE DESEMPEÑO
FACTOR INTEGRIDAD
INDICADORES
¿Trabaja según sus valores, aunque ello implique un
importante coste o riesgo?
¿Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en
consecuencia?
¿Es honesto en la relaciones con los clientes internos y
externos?
¿Maneja la información obtenida, con los clientes internos y
externos, en forma confidencial?

A

B

C

D

145

FACTOR LIDERAZGO
INDICADORES
A
¿Se asegura que el equipo tenga la información y recurso
necesarios?.
¿Comunica de forma específica a los demás la evolución de
su rendimiento para favorecer su desarrollo?
¿Facilita el aprendizaje, explica cómo u por qué las cosas
se hacen de una determinada manera?
¿Hace comentarios positivos sobre el potencial y las
capacidades de los demás?

B

C

D

FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES
INDICADORES
¿Alienta el intercambio de información e ideas y es abierto y
sensible a los consejos y puntos de vista de las demás
personas?
¿Se relaciona con los clientes externos en forma
adecuada?
¿Se relaciona con sus compañeros de trabajo en forma
adecuada?
¿Tiene interés por conocer el punto de vista o las
inquietudes de otras personas?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR TRABAJO EN EQUIPO
INDICADORES
¿Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso,
un buen clima y espíritu de cooperación?
¿Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás;
mantiene una actitud abierta para aprender de los otros,
incluso sus pares y subordinados?
¿Realiza la parte del trabajo que le corresponde?
¿Comparten información?
FACTOR EMPODERAMIENTO
INDICADORES
¿Proporciona formación o experiencias en el trabajo que
sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades?
¿Después de valorar la capacidad de las personas a su
cargo, les da autoridad y responsabilidad para desarrollen
alguna característica especifica?
¿Muestra respeto por la inteligencia de los demás?
¿Brinda poder de decisión para mejorar el talento y las
capacidades de los demás?
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FACTOR ORIENTACIÓN AL RESULTADO
INDICADORES
¿Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora
continua del servicio y la orientación a la eficiencia?
¿Está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y
hace cambios específicos en los métodos de trabajo para
conseguir mejoras, siempre trata de mejorar la calidad, la
satisfacción del cliente y las ventas?
¿Intenta realizar bien o correctamente el trabajo?
¿Realiza su trabajo buscando cumplir con las acciones
esperadas, en el tiempo debido y con los instrumentos
necesarios de forma objetiva?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR ORIENTACIÓN AL CLIENTE
INDICADORES
¿Busca permanentemente resolver las necesidades de sus
clientes anticipándose a sus pedidos o solicitudes?
¿Propone acciones dentro de su organización para lograr la
satisfacción de los clientes?
¿Atiende con rapidez las necesidades del cliente y
soluciona eventuales problemas siempre que esté a su
alcance?
¿Da a los clientes internos y externos un trato equitativo?
FACTOR MEJORA DE CALIDAD
INDICADORES
¿Conoce y se alinea con la Política y los Objetivos de la
Empresa?
¿Sabe cómo se realizan, implementa y se apega a
Procesos, y Procedimientos, Instructivos y Manuales?
¿Sabe cómo se realizan, implementa
Indicadores e Índices?

y se apega a

¿Sabe cómo se determinan las acciones correctivas y
preventivas?
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EVALUACIÓN DE UN CLIENTE
Colaborador(a): …… Contratado: …. Nombrado: …… Edad:…………
Sexo: Varón … Mujer … Fecha:………………..
INSTRUCCIONES: Estimado(a) colaborador(a), nos encontramos haciendo una
evaluación del desempeño considerando las diversas percepciones que sobre
cada uno de los evaluados existe. Mucho agradeceremos conteste con la mayor
sinceridad las preguntas que se detallan, teniendo en cuenta el logro de los
objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores que este formato
establece para Usted. Tenga en consideración las siguientes indicaciones:
1. Lea detenidamente la definición de cada indicador.
2. Determine el grado que refleje con mayor proximidad su desempeño.
3. Marque una opción de acuerdo con el grado de valoración escogido, según
los siguientes grados:
GRADO

APRECIACIÓN

DETALLE

A

MUY
SATISFACTORIO

B

SATISFACTORIO

C

INFERIOR

D

MUY INFERIOR

Cuando supera el rendimiento del promedio del
grupo. Supera ampliamente los patrones y niveles
establecidos.
Cuando se encuentra dentro del promedio del
grupo, porque cumple apropiadamente con las
funciones y objetivos.
Cuando no alcanza los resultados y dista de los del
grupo. No alcanza los niveles y patrones
establecidos.
Cuando su rendimiento y su conducta distan
mucho del promedio de su grupo. Requiere aplicar
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas
de su puesto.

FACTORES DE DESEMPEÑO
FACTOR INTEGRIDAD
INDICADORES
¿Trabaja según sus valores, aunque ello implique un
importante coste o riesgo?
¿Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en
consecuencia?
¿Es honesto en la relaciones con los clientes internos y
externos?
¿Maneja la información obtenida, con los clientes internos y
externos, en forma confidencial?

A

B

C

D
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FACTOR LIDERAZGO
INDICADORES
A
¿Se asegura que el equipo tenga la información y recurso
necesarios?.
¿Comunica de forma específica a los demás la evolución de
su rendimiento para favorecer su desarrollo?
¿Facilita el aprendizaje, explica cómo u por qué las cosas
se hacen de una determinada manera?
¿Hace comentarios positivos sobre el potencial y las
capacidades de los demás?

B

C

D

FACTOR RELACIONES INTERPERSONALES
INDICADORES
¿Alienta el intercambio de información e ideas y es abierto y
sensible a los consejos y puntos de vista de las demás
personas?
¿Se relaciona con los clientes externos en forma
adecuada?
¿Se relaciona con sus compañeros de trabajo en forma
adecuada?
¿Tiene interés por conocer el punto de vista o las
inquietudes de otras personas?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR TRABAJO EN EQUIPO
INDICADORES
¿Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso,
un buen clima y espíritu de cooperación?
¿Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás;
mantiene una actitud abierta para aprender de los otros,
incluso sus pares y subordinados?
¿Realiza la parte del trabajo que le corresponde?
¿Comparten información?
FACTOR EMPODERAMIENTO
INDICADORES
¿Proporciona formación o experiencias en el trabajo que
sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades?
¿Después de valorar la capacidad de las personas a su
cargo, les da autoridad y responsabilidad para desarrollen
alguna característica especifica?
¿Muestra respeto por la inteligencia de los demás?
¿Brinda poder de decisión para mejorar el talento y las
capacidades de los demás?
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FACTOR ORIENTACIÓN AL RESULTADO
INDICADORES
¿Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora
continua del servicio y la orientación a la eficiencia?
¿Está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y
hace cambios específicos en los métodos de trabajo para
conseguir mejoras, siempre trata de mejorar la calidad, la
satisfacción del cliente y las ventas?
¿Intenta realizar bien o correctamente el trabajo?
¿Realiza su trabajo buscando cumplir con las acciones
esperadas, en el tiempo debido y con los instrumentos
necesarios de forma objetiva?

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

FACTOR ORIENTACIÓN AL CLIENTE
INDICADORES
¿Buscan permanentemente resolver las necesidades de
Usted como cliente anticipándose a sus pedidos o
solicitudes?
¿Proponen acciones dentro de la organización para lograr la
satisfacción Usted como cliente?
¿Atienden con rapidez las necesidades de Usted como
cliente y solucionan eventuales problemas siempre que
estén al alcance de la organización?
¿Le dan a Usted como cliente, como a los clientes internos
y externos de la organización un trato equitativo?
FACTOR MEJORA DE CALIDAD
INDICADORES
¿Conoce y se alinea con la Política y los Objetivos de
Empresa?
¿Sabe cómo se realizan, implementa y se apega
Procesos, y Procedimientos, Instructivos y Manuales?
¿Sabe cómo se realizan, implementa y se apega
Indicadores e Índices?
¿Sabe cómo se determinan las acciones correctivas
preventivas?

la
a
a
y
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Análisis de las Variables

Variables

Tipo de
Variable
según el
carácter
estadístico

Escala de
Medición

Estilos de
Liderazgo

Ordinal

Ordinal

Evaluación de
Desempeño
por
Competencias

Ordinal

Ordinal

Estadística
Descriptiva
Frecuencias
Absolutas y
Frecuencias
Relativas
Alfa de
Cronbach
Coeficiente
de
Correlación
de Pearson

Esquema de Hipótesis

Estilos
de Liderazgo
(Liderazgo
general)
Liderazgo
Transformacional

Hipótesis General
Se relaciona

Hipótesis Especifica 1
Se relaciona

Liderazgo
Transaccional

Evaluación de
Desempeño por
Competencias

Hipótesis Especifica 2

Se relaciona
Liderazgo Laissez
Faire

Hipótesis Especifica 3
No se relaciona
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Formato de Consentimiento Informado
Título de la investigación: …………………………..…………………………………
Objetivo y procesos de la investigación
El título de esta investigación es “… (Título del proyecto de
investigación)………….”.
En este estudio se busca…… (Objetivo de la
investigación)…….. Este proyecto está siendo realizado por el (nombre(s) de (los)
investigador(es) y/o instituciones colaboradoras), bajo la supervisión de (nombre
del docente cargo administrativo y la institución a la que pertenece). La evaluación
tiene un tiempo de duración de 30 a 60 minutos aproximadamente. La
información obtenida será usada para realizar un trabajo académico de
investigación. Su participación es anónima y será identificado por un número.
Algunos datos personales que se podrían incluir son: edad, sexo, nivel
socioeconómico, grado de instrucción, ocupación, cargo, tiempo de permanencia
(o conocimiento) en (de) la institución, religión, entre otros, los cuales nunca se
divulgarán específicamente.
Riesgos de la investigación
No hay ningún riesgo físico ni psicológico asociado con ésta investigación.
Beneficios de la investigación
Como resultado de su participación, si Usted desea puede recibir de manera
verbal los resultados obtenidos en el o los cuestionarios desarrollados. No hay
compensación monetaria por la participación en ésta investigación.
Participación plenamente voluntaria
Su participación en el estudio es completamente voluntaria y tiene derecho de
retirar su consentimiento en cualquier punto antes que el informe esté finalizado,
sin ningún tipo de penalización para ninguna de las partes involucradas en ésta
investigación.
Consultas e información
Si tiene cualquier duda, consulta o pregunta acerca de su consentimiento o
acerca de la investigación puede comunicarse con:
Nombre del investigador
Nombre del asesor
Institución
Institución
Al responder los cuestionarios que se le entregan, usted da su autorización
para participar en esta investigación.
Lugar y Fecha: ……………………………………………………………………………

_________________
Firma y Post Firma
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FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION
POR CRITERIO DE JUICIO DE EXPERTOS
I.- DATOS DE INVESTIGACION:
1.1.- Titulo de Investigación: ……………………………………………………………..
1.2.- Autor de la Investigación: ………………………….……………………………….
1.3.- Nombre del instrumento a validar: …………………………………………………
1.4.- Datos del Experto (Grado Académico, Apellidos y Nombres, Lugar(es) de
Trabajo): ……………………………………………………………………………………
II.- CRITERIOS DE VALIDACION:
Dimensiones

Indicadores
Deficiente

Importancia
Objetividad
Vigencia
acreditada

Organización
Contenido

Pertinencia

Proyección
científica
Coherencia
interna

Consistencia
metodológica

Idoneidad
estadística

Enmendable

Niveles
Aceptable

Recomendable

Excelente

Útil para la
sociedad
Fenómenos
observables
Congruencia
con la ciencia
y tecnología
actual
Presentación
estructurada
Calidad y
cantidad de
ítems
adecuados
Precisión y
redacción
acordes
Amplitud y
consistencia
Mide lo que
debe medir
entrelazando
variables e
indicadores
El diseño y el
nivel de
investigación
son
conformes
Datos
idóneos para
análisis
estadísticos
e
interpretación
científica
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Dimensiones

Indicadores

CALCULO CIENTIFICO
(Según el análisis de las
dimensiones e indicadores)

Deficiente

Enmendable

Niveles
Aceptable

Recomendable

Excelente

A

B

C

D

E

Por columnas sume el número de total de respuestas obtenidas y reemplace en la
siguiente formula:
COEFICIENTE DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO:
1XA+2XB+3XC+4XD+5XE
50
Por ejemplo: Si el Juicio del Experto, hubiera marcado en las 10 dimensiones una
X en la opción Recomendable o “D” en letras, reemplaza, 10 puntos X 4 + 0 es
igual a 40 entre 50, lo que saldría 0,80.
III.- APRECIACION GENERAL:
Luego de haber leído y calificado el instrumento, obtenga el valor decimal de la
formula anterior, y ubíquelo según el siguiente intervalo y categoría. A
continuación, marque una X donde corresponda su aplicabilidad y formule alguna
indicación o crítica si desea.
INTERVALO
CATEGORIA
APLICABILIDAD
INDICACION O
CRITICA
(0,00 – 0,59)
Desaprobado
(0,60 – 0,69)
Observado
(0,70 – 1,00)
Aprobado
III.- OPINIONES Y/O SUGERENCIAS FINALES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Lugar y Fecha de Validación:
………………………………………………………………………………………………
……………

__________________________________________________
Firma y Post Firma del Experto (Validador del Instrumento)
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