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RESUMEN 

 
 
La importancia del liderazgo en la incidencia del desempeño laboral, radica 

en la influencia que el líder es capaz de ejercer sobre el equipo de trabajo. 

Este es el motor para el cumplimiento de objetivos empresariales e 

individuales, que en la actualidad es lo que las empresas requieren de su 

personal  para poder ser competitivos. El objetivo general de la presente 

investigación es diseñar una estrategia para el desarrollo del liderazgo y su 

incidencia en el desempeño laboral en la empresa Suelas Amazonas S.A. 

Los métodos del nivel teórico del conocimiento empleados son: analítico –  

sintético e  inductivo – deductivo; mientras que como instrumentos se 

aplicaron la observación científica, el análisis documental y la encuesta. 

Existen dificultades en la organización, especialmente deficiente 

comunicación, control, organización, desempeño laboral, trabajo en equipo 

débil, falta de iniciativa del personal y deficiente control del tiempo, y se 

propone cuatro estrategias de formación y desarrollo, mejoramiento de 

canales de comunicación, fortalecimiento de toma de decisiones y control y 

desarrollo de la creatividad. Para su implementación por la dirección de la 

empresa, cada una cuenta con actividades, frecuencia de realización, 

recursos necesarios, participantes y responsables.  

 

Palabras claves: liderazgo, desempeño laboral, estrategia. 
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ABSTRACT 
 
 

The importance of leadership with regards to laboral performance is rooted in 

the capacity of the leader to influence the workforce. This is the force to 

accomplish business and personal objectives that up to now, business 

require their staff in order to compete. The general objective of this study is to 

design a strategy to develop leadership and its impact on laboral 

performance at the company Suelas Amazonas Co.. On a theoretical level, 

the methods of understanding employed are: analytical – synthetic and 

inductive – deductive; while scientific observation, documentary analysis and 

an inquiry were used as tools. There are problems at the company, 

especially the concerning of the lack of communication, control, personal 

iniciative, time management and organization, as well as labor 

implementation and poor teamwork. Therefore, four strategies such as 

training and development, improvement of communication channels, 

strengthening of decision making and control, and the development of 

creativity are proposed. Regarding to their implementation in managing the 

company, each one of these strategies have taken into account activities, 

frequency of completion, necessary resources, participants and those 

responsible.  

Key words: leadership, laboral performance, strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad el liderazgo tiene una influencia significativa sobre el 

desempeño laboral en las organizaciones, ya que el líder es el responsable 

de encaminar al grupo para el cumplimiento de objetivos,  Alles (2008) 

destaca la importancia del liderazgo en el  desempeño laboral de los 

trabajadores en varios aspectos, uno de ellos es la participación del personal 

en los planes organizacionales, en la fijación de objetivos, entre otros. A 

criterio de la autora del presente proyecto de investigación,  si el líder logra 

esa participación de los trabajadores, el grupo de trabajo considerará  los 

objetivos como propios, lo que impulsará un mejor desempeño, entre otros 

factores.  

 

Entre los autores importantes que estudian el liderazgo se destacan: Dubrin 

(1999), Kotter (1999), Lazzati (2003), Lussier (2008). Y entre los autores que 

sobresalen en el análisis del desempeño laboral  se encuentran: Robbins 

(2004), Dessler (2009), Alles (2009), entre otros.  

 

En la empresa Suelas Amazonas S.A. existe una ejecución deficiente del 

liderazgo, una pobre capacidad de resolución de conflictos, un escaso 

control del tiempo de trabajo, poca exigencia en el cumplimiento del trabajo, 

lo que trae como consecuencia de la falta de liderazgo: el daño intencional 

de la maquinaria, incumplimiento de los montos de producción, 
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incumplimiento del trabajo en las horas nocturnas, entre otros, por ende todo 

esto desemboca en un bajo desempeño laboral.  

 

Por esta razón, es crucial realizar un proyecto en el cual se propongan 

estrategias para mejorar el liderazgo en dicha empresa. Al estar en 

constante competencia con otras instituciones dedicadas a la misma 

actividad, es vital brindar soluciones a los problemas que influyen en el 

desempeño laboral y por ende en el cumplimiento de objetivos.   

La disertación se estructura de la siguiente forma, el capítulo I 

correspondiente al planteamiento de la propuesta de trabajo, 

correspondiente a los antecedentes de la investigación, el problema 

científico, la justificación, los objetivos.  

 

En el capítulo II correspondiente al marco teórico, se señalan los referentes 

teóricos y metodológicos, tanto del liderazgo como del desempeño laboral, 

donde se destacan las conceptualizaciones sobre liderazgo y desempeño 

laboral, teorías y tipos de liderazgo, métodos de evaluación del desempeño 

laboral, y consideraciones metodológicas en el estudio del liderazgo y 

desempeño laboral. 

 

En el capítulo III correspondiente a la metodología, se señala la modalidad 

de la investigación, el tipo de investigación no experimental transversal, el 

alcance descriptivo y correlacional, los métodos del nivel teórico y empíricos 

del conocimiento empleados.   
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En el capítulo IV correspondiente al análisis de los resultados, se realiza el 

diagnóstico de la situación actual, tanto del liderazgo como del desempeño 

laboral, y se proponen las estrategias diseñadas para desarrollar del 

liderazgo y del desempeño laboral, así como la validación de la propuesta 

por especialistas y beneficiarios. 

 

En el capítulo V, se mencionan las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la investigación. 

 

  



 
 

4 
 

 
 

CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 
PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

 
 

1.1 Antecedentes 
 

Las organizaciones en la actualidad se rigen por la medición del 

cumplimiento de metas y objetivos, uno de los factores que inciden en el 

cumplimiento de éstos es el liderazgo, que no es más que la influencia que 

ejerce el líder sobre el grupo de trabajo para su mejor desempeño. 

 

Para analizar el cumplimiento de los objetivos del personal y de la 

organización, se emplea la evaluación del desempeño laboral, que no es 

más que el medio para obtener datos de dicho cumplimiento y tener una 

base para la  mejora continua.  

 

El estudio del liderazgo y su incidencia en el desempeño laboral ha sido 

abordado por varios autores, entre ellos: Cajas y Núñez (2011), Uría (2011), 

Carvajal y Arango (2011), Reyes (2012), Rodríguez (2012), Montiel (2012), 

analizan varias dimensiones, entre ellas los estilos de liderazgo, 

fundamentos esenciales  y  características del liderazgo, componentes y 

características del desempeño laboral docente, como resultado se arroja que 

existe relación entre las variables. 
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1.2 Problema  

1.2.1 Descripción del problema  

 
El equipo de trabajo de la empresa Suelas Amazonas S.A. dedicada a la 

producción de suelas de expanso, PVC y tr, no está aprovechando los 

recursos existentes: tiempo, materia prima, maquinaria, entre otros. Se 

evidencian problemas como el incumplimiento del trabajo nocturno, daño 

intencional de maquinarias importantes para el proceso de producción, 

desautorización del jefe de producción por parte de la gerente, control 

deficiente en el cumplimiento del trabajo, del uso de recursos y horarios de 

trabajo, escasa comunicación, escaso trabajo en equipo, por lo que el 

desempeño de los trabajadores y la productividad de la empresa están 

siendo afectados. Se evidencia que una de las causas de esta situación es 

la deficiente ejecución  del liderazgo. 

 

 Ante esta situación descrita, el problema científico se formula de la siguiente 

manera: ¿Cómo contribuir  a la mejora del liderazgo y del desempeño del 

personal de la empresa Suelas Amazonas S.A.? 

 

1.2.2 Preguntas Básicas  

 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar? El problema 

aparece por medio de la vivencia diaria y real de la investigadora quien  fue 

parte de la organización, y  pudo observar dicha situación, la misma que trae 

como consecuencia  baja  productividad, hasta un 10% menos de lo habitual, 

pérdidas económicas entre 3000 y 4000 dólares mensuales, incumplimiento 
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de entrega de pedidos, pérdida de recursos como: materia prima, tiempo de 

trabajo, energía, financieros, entre otros. 

¿Cuándo se detecta? El problema se detecta cuando se analiza el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

1.3   Justificación 
 

Con relación a la importancia del liderazgo en los resultados del trabajo en 

una organización, Alles (2009) señala que liderar con el ejemplo constituye 

una guía  a seguir, logrando confianza y seguridad en el grupo, además de 

adhesión para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

La empresa Suelas Amazonas S.A. desde el 2013 presenta problemas con 

el cumplimiento del trabajo, debido al deficiente control por parte del líder, 

daño de máquinas importantes por parte del personal, y la desautorización 

de la gerencia hacia el líder de producción. 

 

Por esta razón es importante brindar una solución efectiva a la empresa por 

medio del presente proyecto. La empresa brinda facilidades en la 

recolección de la información para elaborar la investigación. El problema es 

práctico y real y su solución contribuirá al desarrollo de la empresa y 

obviamente al conocimiento profesional de la investigadora.  
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1.4 Objetivos  
 

1.4.1 General  

 

Diseñar una estrategia para el desarrollo del liderazgo y su incidencia en el 

desempeño laboral en la empresa Suelas Amazonas S.A. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Sistematizar  los referentes teóricos y metodológicos sobre el 

liderazgo y el desempeño laboral. 

 Diagnosticar el estado actual del liderazgo y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la empresa Suelas Amazonas S.A. y su relación. 

 Elaborar la estrategia de desarrollo del liderazgo y su incidencia en el 

desempeño de los trabajadores de la empresa Suelas Amazonas S.A. 

 Valorar la efectividad  de la estrategia de desarrollo del liderazgo 

diseñada, con criterio de experto, en la empresa Suelas Amazonas 

S.A. 

 

1.5  Pregunta de Estudio, Meta y/o Hipótesis de Trabajo 
 

Meta: Proporcionar una estrategia para el desarrollo del liderazgo y su 

incidencia en el desempeño laboral. 

 

1.6 Delimitación funcional 
 

¿Qué será capaz de hacer el producto final del trabajo de titulación? 
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Contar con una estrategia de desarrollo de liderazgo que incida en el 

desempeño laboral. 

 

Brindar una herramienta efectiva de mejora a las jefaturas de la 

organización. 

 

La implementación de la estrategia por la organización permitirá la mejora de 

la comunicación organizacional, el trabajo en equipo, mayor control en el 

cumplimiento de objetivos y del liderazgo. 

  



 
 

9 

 

 
 

CAPÍTULO II 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Conceptualización sobre el  liderazgo 
 

Varios autores han conceptualizado al liderazgo,  entre ellos: Dubrin (1999), 

Kotter (1999) Lazzati (2003), Lussier (2008). Dubrin (1999), Lazzati (2003) 

como Lussier (2008), coinciden  que el liderazgo consiste en la influencia 

que un individuo es capaz de ejercer sobre su grupo de trabajo, 

orientándolos hacia el cumplimiento de las metas establecidas por la 

organización.  

 

Por su parte  Kotter (1999) citado en Lazzati (2003) conceptualiza al 

liderazgo con un enfoque más administrativo, destacando el  aspecto 

estratégico y el planteamiento de una visión, realzando que se debe 

sostener el sistema existente, planeado, presupuestado, organizado, 

administrando el personal, controlando y resolviendo problemas.  

 

Como mencionan estos autores, es importante determinar qué nivel de 

influencia es capaz de ejercer el líder sobre el grupo y cómo incide en el 

desempeño laboral, así como la dinámica en la que se desenvuelven las 

actividades de la organización.  
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Otro aspecto en el que coinciden los autores, es la importancia del rol de las 

personas, Dubrin (1999) destaca el trabajo en equipo, la confianza y apoyo 

entre los integrantes del grupo, recalca la importancia de que los seguidores 

confíen en el líder y le brinden su apoyo, criterio que coincide con el de  

Kotter (1999), quien manifiesta que es vital conseguir gente que apoye las 

estrategias y la visión planteada, así mismo Lazzati (2003) hace énfasis en 

que  el liderazgo implica una relación interpersonal donde no solo juega un 

papel importante el líder, sino también la predisposición de los seguidores. 

 

Dubrin (1999) hace hincapié en la comunicación como parte significativa en 

la ejecución del liderazgo. A criterio de la autora la comunicación entre el 

líder y el grupo de trabajo es parte esencial en el desenvolvimiento de las 

actividades, por medio de la misma el líder puede impartir órdenes, 

inquietudes, retroalimentación y obviamente el grupo puede expresar las 

dudas, sugerencias, opiniones y todos los aspectos que tenga que compartir 

con el líder. Además, que la comunicación es un proceso por medio del que 

se intercambiarán ideas entre sujetos, permite agilizar las actividades, y si 

es adecuada se logra eficacia en la misma e incide en la confianza entre las 

dos partes. 

 

Lazzati (2003) comenta que el líder aparte de estar a la cabeza del grupo de 

trabajo, también tiene a su cargo los recursos disponibles para efectuar las 

actividades en el puesto de trabajo. En la empresa correspondiente a la 

presente investigación los líderes están directamente relacionados con el 
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manejo de algunos de los recursos de la empresa, como son: materia prima, 

financieros, energía, tiempo. 

 

Lussier (2008) menciona que se pueden alcanzar los objetivos de la 

organización mediante el cambio, es decir que en situaciones de crisis es en 

donde se evidencia que clase de líder es, ya que este debe acoplarse a las 

diferentes situaciones que se presenten, para alcanzar los objetivos. 

 

La efectividad del liderazgo depende de las particularidades y características 

del grupo, del líder, de la situación existente, en función de ello el líder 

deberá emplear un tipo de estilo u otro. En el anexo II. 1 se mencionan los 

conceptos dados por estos autores.  

 

Varios autores como Lussier (2008), Chiavenato (2009), proponen distintos 

enfoques y teorías del liderazgo, que se señalan a continuación. 

 

2.1.1 Enfoques  y  teorías  del liderazgo 

 

Lussier  (2008) señala que una teoría de liderazgo es una descripción  de 

temas  relacionados con el liderazgo, que tienen un valor práctico y real 

porque ayudan a entender, predecir y controlar mejor un liderazgo exitoso. 

Las  teorías que se plantean a continuación, a criterio de la autora, 

constituyen una guía  para desarrollar la variable del liderazgo. 

 

Los autores Lussier (2008) y Chiavenato (2009), en sus obras mencionan las 

teorías: de rasgos, de comportamiento y la de contingencia, solo Lussier 
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(2008) hace referencia a la teoría integral del liderazgo. Fiedler (1964- 1967), 

Evans (1974); House y Dessler (1974); House y Mitchell (1974;) Hersey y 

Blanchard (1977); Kerr y Jermier (1978); Fiedler (1986) y Fiedler y García 

(1987) hacen referencia a la teoría de contingencia. 

 

Chiavenato (2009) señala que la teoría de rasgos es la más antigua y que 

trata de identificar los rasgos personalidad de grandes líderes de la 

humanidad como: Jesucristo, Napoleón, Moisés, entre otros. Lussier (2008) 

menciona que los principales estudios sobre liderazgo proponen que los 

líderes nacen, no se hacen y comenta que las teorías de rasgos pretenden 

determinar características propias que expliquen la validez del liderazgo, 

como una personalidad enérgica, y  apariencia adecuada, agresividad, poder 

de convencimiento y autoridad; sólo los candidatos  con estos atributos 

obtendrán cargos de influencia.  

 

Sin embargo, Chiavenato (2009) señala que la teoría tiene ciertas falencias 

como por ejemplo que no existe una característica específica que dictamine 

que una persona será un líder exitoso, o también que una persona puede 

poseer rasgos propios de un líder pero que esto no le garantiza el éxito en la 

ejecución del liderazgo. 

 

A criterio de la autora, los líderes deben poseer rasgos propios de su 

personalidad para poder manejar grupos, pero así mismo esto no 

garantizará que el individuo sea un líder exitoso, porque no depende solo de 

él, sino de otros factores como: situación, contexto, el grupo, el propio líder. 



13 
 

 
 

Sobre las teorías del comportamiento Lussier (2008) comenta que en la 

década de los cincuenta, la mayor parte de las investigaciones sobre 

liderazgo habían cambiado su paradigma, pasando de la teoría de rasgos a 

centrarse en las acciones reales del líder en el trabajo. Se trataba de 

encontrar las diferencias entre los actos de los líderes eficaces y el de los 

ineficaces. Chiavenato (2009) en su obra menciona que esta teoría se 

enfoca en el esfuerzo del líder por la producción, por la gente y por ende en 

los resultados reales.  

 

Ambos autores señalan la importancia del comportamiento del líder en la 

práctica, de sus capacidades, ya no solo en sus características de 

personalidad.  

 

Acerca de la teoría de contingencia del liderazgo, Lussier (2008) comenta 

que en la década de los años sesenta se define que no existe un solo 

modelo o estilo que logre definir a un líder. Tanto este autor como 

Chiavenato (2009), explican que el estilo de liderazgo adecuado tiene 

diversos aspectos inmersos como: los subalternos o grupo de trabajo con  

sus particularidades, el contexto, las tareas o trabajo realizado, los objetivos, 

la situación, el ambiente externo, entre otros. Chiavenato (2009) en su obra 

destaca la habilidad del líder de  poder calibrar las diferentes decisiones 

comportamientos a adoptar dependiendo del subordinado y de la situación, 

en fin de lo que haga falta para ejercer un adecuado liderazgo sobre las 

diferentes situaciones y personas. 
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La realidad empresarial, a criterio de la autora, exige que los líderes sean 

personas que demuestren sus habilidades en la resolución de conflictos y 

manejo de situaciones difíciles, así como los diferentes comportamientos de 

los trabajadores, teniendo en cuenta los factores que rodean al trabajo, 

inclusive a los factores externos. 

 

Varios autores hacen énfasis en las diferentes teorías de contingencia, pues 

la consideran una de las más importantes, por ser las que se acoplan a las 

diferentes situaciones y circunstancias en la ejecución del liderazgo. 

A continuación se explican diferentes teorías de contingencia señaladas por 

diferentes autores: 

 

Evans (1974); House y Dessler (1974); House y Mitchell (1974) citados en 

Yulk (2008) analizan la teoría camino meta del liderazgo, así como House 

(1974) citado en Chiavenato (2009) plantea la teoría del liderazgo por 

etapas, las dos teorías coinciden en que la conducta del líder es crucial para 

influir en la motivación y satisfacción del grupo de trabajo. 

 

Asimismo, Hersey y Blanchard (1977) citados en Yulk (2008) y en 

Chiavenato (2009) desarrollan la teoría del liderazgo situacional, que se 

enfoca en la adaptación del liderazgo a los distintos niveles de madurez de 

los subordinados,  y a su nivel de conocimiento de las tareas a realizar en 

sus puestos de trabajo. 
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Kerry y Jermier (1978) citados en Yulk (2008) proponen la teoría de los 

sustitutos del liderazgo, donde se analizan las características de la situación 

que reducen la importancia del liderazgo de los directivos y de otros líderes 

formales, realiza una diferenciación entre dos tipos de variables 

circunstanciales: sustitutos y neutralizadores. 

 

Fiedler (1964 - 1967) citado en Yulk (2008) propone la teoría contingente del 

compañero menos preferido, que consiste en definir a un líder, calificándolo 

mediante una escala bipolar, por ejemplo: eficiente – ineficiente, basándose 

en una persona con la cual no trabaja bien. 

Fiedler, (1986); Fiedler y García (1987) citado en Yulk (2008) proponen  la 

teoría de los recursos cognitivos que analiza las condiciones en las que los 

recursos cognitivos están siendo aprovechados  y relacionados con el 

rendimiento del grupo. 

 

La teoría integral del liderazgo es propuesta por Lussier (2008), la cual 

intenta combinar las teorías de rasgos, del comportamiento y por 

contingencia para demostrar por qué las relaciones entre el líder y los 

integrantes del grupo de trabajo son provechosas.  Los investigadores 

buscan explicar por qué los seguidores de algunos líderes se muestran 

dispuestos a trabajar arduamente, e incluso hacer sacrificios para lograr los 

objetivos del grupo y la organización: o bien, de qué forma los buenos 

líderes influyen en el comportamiento de sus seguidores. 
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En el anexo II. 2 se observan las diferentes teorías de liderazgo 

desarrolladas por estos autores.  

 

A criterio de la autora, luego del análisis de los cuatro grupos de teorías, no 

todos los individuos tiene las características idóneas para ejercer el liderazgo 

sobre un grupo, las personas nacen y desarrollan ciertos rasgos que los 

predisponen para el manejo de personas, dependerá de diversos aspectos 

como: la educación, la situación, las personas que lo rodean, para que las 

mismas se desarrollen en una u otra medida. La teoría que más se ajusta a 

la realidad es la de contingencia, ya que se adapta a las necesidades que se 

presentan en la empresa que está siendo objeto de estudio.  

 

Las características que determinan que una persona sea un líder no son 

suficientes, se requiere tener en cuenta el comportamiento que éste 

manifiesta, el cual se ve influenciado por la situación, el equipo de trabajo, 

por el mismo estilo de líder que adopte, entre otros. 

 

La ejecución del liderazgo en la empresa Suelas Amazonas S.A. depende en 

gran parte de la respuesta del grupo, del factor situacional de la empresa, 

factores externos, entre otros, tal como señala la teoría de contingencia. 

 

Según la investigadora, las diferentes teorías existentes  identifican rasgos y  

conductas que juegan un papel crucial en la ejecución del liderazgo,  y  que 

facilitan o entorpecen el mismo, y también determinan las razones por las 
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que un mismo proceder del líder puede tener efectos distintos en los 

seguidores, según las circunstancias. 

 

De las teorías del liderazgo se derivan también los estilos de liderazgo, que 

se señalan a continuación. 

 

2.1.2 Estilos de liderazgo  

 

House y Dessler (1974), Hersey y Blanchard (1977) y Kurt y Lewin (1930) 

han proporcionado una clasificación de los diferentes estilos del liderazgo, 

como se puede observar en el anexo II.3. 

 

Hersey y Blanchard (1977) citado en Chiavenato (2009), plantean 4 estilos 

de liderazgo dentro de la teoría de contingencia: el estilo de contar, estilo de 

vender, estilo participativo y el estilo delegador. 

 

El estilo de contar es adecuado para individuos con escasa preparación, 

define roles, ya que  no son capaces de asumir responsabilidades. Acerca 

del estilo de vender explican que es adecuado para los individuos poco o 

medianamente preparados, el estilo ofrece guía para apoyar a personas que 

carecen de capacidades pero tienen la predisposición de asumir 

responsabilidades. Sobre el estilo participativo señalan que es el más  

adecuado para individuos de preparación media a alta, que tienen las 

capacidades pero carecen de motivación. Y, finalmente sobre el estilo 

delegador indica que es el más adecuado para los sujetos con buena 
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preparación, ya que  motiva a los mismos a asumir responsabilidades  y 

requiere poca atención. 

 

En Chiavenato (2009) se señala al estilo de liderazgo centrado en el 

empleado, que es desarrollado en la Universidad de Michigan en la década 

de (1940) que es muy similar al liderazgo solidario propuesto por House y 

Dessler (1974), ambos estilos, están enfocados en las relaciones humanas 

en el trabajo, en las necesidades, y bienestar del grupo y en procurar un 

clima de confianza para poder obtener a un trabajador satisfecho. 

 

En tanto  House y Dessler (1974) citado en Chiavenato (2009), en la teoría 

del liderazgo por etapas, plantea el  liderazgo directivo, que es muy similar a 

la propuesta de Kurt y Lewin (1930) citado en Chiavenato (2009), sobre el 

liderazgo autocrático, donde menciona que el líder es quien explica lo que se 

debe hacer, quien imparte autoridad y toma decisiones, define las reglas y 

procedimientos.  

 

Estos mismos autores plantean que el estilo de liderazgo orientado a los 

resultados, y el estilo de liderazgo centrado en la producción planteado en la 

investigación de la universidad de Michigan en Chiavenato (2009) consiste 

en que el líder otorga mucha importancia a los objetivos y destaca el alto 

desempeño de los trabajadores que así lo hacen, es decir el líder se  enfoca 

netamente en los resultados del trabajo. 
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El liderazgo participativo propuesto por House y Dessler (1974) y el liderazgo 

democrático propuesto por Kurt y Lewin (1930) citado en Chiavenato (2009), 

coinciden en sus criterios, hacen énfasis en que en estos estilos de 

liderazgo, el líder hace partícipe de sus decisiones al grupo de trabajo, toma 

en cuenta sus decisiones y sugerencias. Como líder es quien establece las 

directrices, pero siempre fomentando la participación de los subalternos, 

conduciendo y orientando el trabajo. 

 

Y Kurt y Lewin (1930) citados en Chiavenato (2009), proponen el estilo 

liberal, donde se refieren que el líder da libertad a los subalternos en la toma 

de decisiones y los supervisa de manera distante, o también llamado estilo 

“laisse faire”. 

 

En el anexo II. 3 se puede observar la clasificación de los estilos del 

liderazgo. 

 

Un estilo de liderazgo liberal a criterio de la autora, es un estilo inadecuado 

si se  relaciona con la presente investigación, ya que con las características 

de los trabajadores que pertenecen al nivel operario, el estilo adecuado a 

adoptar sería el democrático y el estilo orientado a los resultados, el estilo de 

vender o inclusive el directivo, debido a que se debe proporcionar las 

directrices necesarias a los trabajadores, impartir órdenes, enfocarse en 

resultados y al mismo tiempo hacerlos participes de las actividades. 
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Todos los autores citados señalan al factor influencia como uno de los más 

importantes dentro de la ejecución del liderazgo, Kotter (1999) destaca al 

sentido estratégico, a la organización como parte fundamental del liderazgo, 

Dubrin (1999) por su parte señala a la comunicación como fundamental en 

este proceso y  Lazzati (2003) hace énfasis en el control de varios aspectos 

entre ellos el de uso de recursos. 

Por esta razón, para la elaboración del instrumento cuestionario de liderazgo 

se definen cuatro dimensiones: comunicación, organización, control y 

motivación e influencia, que se adaptan a las necesidades de evaluación del 

liderazgo de la empresa. 

 

2.2 Conceptualización del desempeño laboral y su evaluación  
 

Robbins (2004) para conceptualizar el desempeño laboral señala que, en la 

actualidad se reconocen tres tipos de conductas que constituyen el 

desempeño laboral: el desempeño de la tarea, el civismo, y la falta de 

productividad. 

 

Robbins (2004) se refiere al desempeño de la tarea como el cumplimiento de 

las responsabilidades que contribuyen a la producción de un bien o servicio; 

añade que los valores tienen influencia en el ambiente psicológico de la 

organización, por ejemplo el respeto, la solidaridad, y la falta de 

productividad que tiene relación con las acciones que perjudican a la 

organización como: el ausentismo injustificado, el comportamiento 

inadecuado, la falta de respeto, el desperdicio de recursos, entre otros. 
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Dessler (2009) conceptualiza la evaluación del desempeño como un 

procedimiento que consta de tres aspectos: el primero el instaurar 

estándares laborales según los cuales se guía la organización; el segundo la 

propia evaluación de los empleados en relación con esos estándares; y el 

tercero la retroalimentación o la información a los empleados de esta 

evaluación, con el fin de incentivarlos a superar sus debilidades en su 

desempeño o para que continúen con su buen nivel o su separación. 

 

Alles (2008) enfoca la evaluación del desempeño como un aspecto 

íntimamente relacionado con la estrategia general de la empresa, y con las 

estrategias individuales de los empleados, que permite plantear a los 

empleados como están haciendo las cosas, lo que hace que se sientan 

mejor en todo sentido; plantea además que es una tarea diaria entre 

directivos y empleados, que permite la retroalimentación y también permite 

al empleado expresarse y mejorar. 

 

Schein (1982) citado en  Alles (2008) menciona que un trabajador  necesita 

saber cómo está realizando su trabajo.   

 

La autora del presente proyecto de investigación, considera que el 

desempeño laboral de los trabajadores y de la empresa en general es crucial 

para su competitividad, ya que por medio de él se transformarán las 

acciones del trabajador en bienes y/o servicios, por esta razón es 

indispensable evaluar el desempeño laboral, para conocer en qué medida se 
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cumplen los estándares establecidos por la empresa y en base a esto 

mejorar en las áreas problemáticas. 

 

Según la opinión de la autora, es de suma importancia que el trabajador 

tenga una guía que brinde una pauta del cumplimiento en sus metas 

individuales y organizacionales, de otra manera no sabrá cuáles son sus 

áreas a mejorar y cuales sus fortalezas. 

 

Varios autores destacan en sus obras la importancia de la evaluación del 

desempeño, entre ellos se encuentra Alles (2008) quien, como aspecto 

general señala que la evaluación del desempeño del personal, ayuda el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, se obtienen pautas para 

mejorar. 

 

La evaluación del desempeño crea un vínculo entre el responsable y sus 

colaboradores, de mutua comprensión y diálogo para conocer lo que se 

espera de cada uno y la forma en que se cumplan las expectativas, y cómo 

hacer para mejorar los resultados. 

 

Ayuda a descubrir las inquietudes del evaluado, por tanto permite dar una 

retroalimentación de las fortalezas y en las áreas de mejora, si esto no se 

hace luego de la evaluación, el resultado de la misma se empobrece  

Contribuye al resto de los subsistemas de recursos humanos como: planes 

de carrera, planes de sucesión, detectar necesidades de formación, 
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descubrir personas clave, tomar decisiones de promociones y remuneración, 

entre otros. 

 

De la misma manera Dessler (2009) indica que la evaluación del desempeño 

es una pauta que los jefes todavía utilizan para sustentar sus decisiones de 

pagos y ascensos, también para la mejora de las deficiencias detectadas, y 

la revisión y estructuración de los planes de carrera a partir de las fortalezas 

y debilidades de los empleados. 

 

Robbins (2004) opina que la evaluación del desempeño es una guía para las 

jefaturas sobre ascensos, transferencias y despidos, así mismo ayuda en la 

detección de necesidades de capacitación y desarrollo, y por último una de 

los aspectos más importantes que es la retroalimentación para los 

empleados para que sepan cómo la empresa percibe su trabajo. 

 

Se puede apreciar que los autores citados coinciden en que la importancia 

de la evaluación del desempeño gira en torno a la retroalimentación hacia 

los empleados, la influencia sobre los planes de carrera, necesidades de 

capacitación y formación, decisiones de remuneración, y brinda la guía para 

mejorar en las áreas débiles de los empleados y de la organización, y así 

conseguir una mejora continua. Como aspecto general también fomenta la 

comunicación y en el intercambio de información entre jefes y subalternos 

para crear un clima de confianza donde se pueda compartir ideas e 

inquietudes. 
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Para la evaluación del desempeño varios autores plantean diferentes 

métodos, como se señala a continuación. 

 

 

 

2.2.1 Métodos de evaluación del desempeño laboral 

 

Existen varios métodos de evaluación del desempeño laboral, la elección del 

mismo depende del tipo y  las necesidades de la organización. Según varios 

autores existen los siguientes métodos:  

 

Alles (2008) propone los siguientes métodos: métodos basados en 

características, métodos basados en comportamientos, métodos basados en 

resultados, evaluación vertical, evaluación 360 o, evaluación 180 o, en el 

anexo II.4  se explica clasificación de los métodos. 

 

Dessler (2009) plantea los métodos: método de la escala gráfica de 

calificaciones, método de clasificación alterna, método de comparación por 

pares, método de la distribución forzada, método del incidente crítico. 

Robbins  (2004) menciona: los ensayos escritos, incidentes críticos, escalas 

gráficas de calificación, escalas de calificación basadas en el 

comportamiento ECBC y las  comparaciones forzadas. 

 



25 
 

 
 

Tanto Robbins (2004), Alles (2008) como Dessler (2009), proponen métodos 

sencillos, ya que pueden ser fichas elaboradas con los ítems o 

características del desempeño que se quieren evaluar, las mismas que 

serán de acuerdo al puesto, son: métodos basados en características y 

método de la escala gráfica de calificaciones respectivamente. 

 

Robbins (2004) y Dessler (2009) coinciden en la propuesta del método del 

incidente crítico, que consiste en llevar un registro de comportamientos 

positivos y negativos es decir de incidentes, por períodos determinados de 

tiempo, para poder discutir o comunicarse  con los empleados, y que sirvan 

como ejemplo para poder mejorar. 

 

En cuanto a los demás métodos señalados por Alles (2008), el método 

basado en comportamientos se encarga de evaluar competencias propias 

del cargo, el método basado en resultado evalúa netamente los resultados 

del trabajo como: el cumplimiento de ventas, de la producción, entre otros. 

También propone la evaluación vertical que es aquella que la realiza el jefe y 

el superior de este, señala también necesaria una autoevaluación del 

empleado. 

 

Según Alles (2008) la evaluación 3600 es empleada por grandes empresas, 

la evaluación al empleado es realizada por sus jefes, sus pares, sus 

subordinados e inclusive por el cliente externo, por ende tiene mayor 
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confiabilidad en los datos; la diferencia con la evaluación de 1800 es que en 

esta no existe la evaluación por parte de los subalternos. 

 

Dessler (2009) también expone: el método de clasificación alterna, que 

realiza una clasificación de los empleados del mejor al peor, evalúa una o 

varias características y se determina quién es el mejor puntuado y quien el 

peor.  

 

Así mismo, explica que consiste en el método de comparación por pares, 

donde se  parea características y se compara a cada subordinado con cada 

uno de los empleados; el método de distribución forzada que es una 

evaluación similar a clasificar con una curva, con este método se establecen 

porcentajes predeterminados de empleados, calificados para diversas 

categorías del desempeño. 

 

Robbins (2004) aborda los ensayos escritos, que consisten en redactar las 

fortalezas, las debilidades  de los trabajadores, sin formatos específicos. 

Incorpora las escalas de calificación basadas en el comportamiento (ECBC) 

que combina los métodos de calificación por incidentes críticos y de escalas 

gráficas; y las comparaciones forzadas. Los métodos mencionados se 

pueden observar en el anexo II.4. 

 

Para la elaboración del instrumento de evaluación del desempeño laboral 

para el personal administrativo y operativo de la empresa, se toman en 

cuenta los criterios de Robbins (2004) y Alles (2008). Robbins (2004) hace 
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énfasis en los valores como parte de la evaluación del desempeño laboral, 

ya que tienen un influencia en el ambiente psicológico del trabajador y por su 

parte   Alles (2008) habla del método basado en comportamientos, es decir 

en competencias, que ha criterio de la autora es apropiado para la empresa 

objeto de estudio ya que se puede definir en qué medida se están 

cumpliendo los comportamientos esperados por parte del trabajador. 

 

2.3 Consideraciones metodológicas del liderazgo y del desempeño 
laboral 
 

Debido a la gran relación existente entre el liderazgo y el desempeño laboral 

y también a la importancia de la temática en la actualidad, autores como  

Montiel (2012), Reyes (2012),  Rodríguez (2012) han realizado 

investigaciones al respecto. 

 

Montiel (2012) realiza el estudio sobre “El liderazgo transformacional del 

directivo y el desempeño laboral de los docentes en el nivel de educación 

primaria”,  Reyes (2012) sobre el  “Liderazgo directivo y desempeño docente 

en el nivel secundario en una institución educativa de Ventanilla Callao”, y  

Rodríguez (2012) acerca de la “Percepción del liderazgo del director y 

desempeño laboral de las docentes en cuatro instituciones educativas 

públicas del nivel inicial del Callao”, ver el anexo II. 5. 

 

Entre las dimensiones evaluadas por estos autores sobre el liderazgo se 

encuentran: los diferentes estilos de liderazgo, fundamentos y características 

de liderazgo. Las dimensiones analizadas en el desempeño laboral son: 
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planificación, gestión, componentes del desempeño laboral, competencias, 

motivación, responsabilidad. 

 

Realizaron un análisis de la relación entre estas variables, y todas las 

investigaciones utilizan instrumentos de diagnóstico que evalúan mediante 

escalas de Likert, tanto el liderazgo como el desempeño laboral, y como 

herramientas estadísticas la correlación de Pearson, la correlación de 

Spearman y el método de escala descriptiva. 

 

Los resultados obtenidos en estas investigaciones muestran correlación 

entre las variables luego del análisis, en la investigación de Rodríguez 

(2012) se obtiene como resultado que existe correlación significativa, 

moderada entre las variables liderazgo del director y desempeño laboral. 
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CAPÍTULO III 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
METODOLOGÍA 

 
 

3.1 Modalidad y alcance de la investigación  
 

Según Hernández Sampiere (2010) la modalidad de la presente 

investigación es mixta, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa porque se usará 

la recolección de datos, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamientos del liderazgo, se 

utilizará el cuestionario para obtener los datos, tanto del liderazgo como del 

desempeño. Cualitativa porque la investigación es flexible, abierta, se adapta 

a las circunstancias del estudio, posee rasgos de estudios etnográficos, ya 

que se analizan características de procesos socio-psicológicos como el 

liderazgo y la realidad subjetiva de los trabajadores. 

 

El tipo de investigación es  no experimental porque se observará el  

fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo y 

de corte transversal porque se realiza en un solo período de tiempo. 

El alcance es descriptivo porque caracteriza de manera independiente el 

liderazgo y el desempeño laboral. Es correlacional porque tiene como 

propósito conocer la relación entre el liderazgo y el desempeño laboral. 
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3.1.1 Métodos aplicados 

 

Los métodos del nivel teórico del conocimiento que se emplean son: 

analítico – sintético e  inductivo – deductivo.  Analítico, ya que se 

descompone el objeto en sus partes, sintético porque complementa el 

análisis y es la integración del objeto, descubriendo la relación de las 

mismas. Este método analítico - sintético se evidencia en el marco teórico. 

 

Inductivo porque se analizan casos particulares a partir de los cuales se 

extraen conclusiones de carácter general, deductivo porque parte de lo 

general y va descendiendo hacia lo particular y lo concreto, este método, 

inductivo–deductivo, se evidencia en el análisis de resultados.   

 

3.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de Información 

 

Observación científica, se observan y analizan  aspectos relacionados con  

la comunicación y escucha, la organización y el control del trabajo, el uso de 

recursos, la delegación de tareas, el trabajo en equipo y la resolución de 

conflictos; los mismos que han sido definidos para la observación según la 

revisión de los referentes teóricos y de la situación problémica. Se observa 

al personal del área administrativa y operativa, ver el anexo III.1.  

 

Análisis documental, se examinan los resultados preexistentes de los 

informes de la evaluación del desempeño general, por  áreas y por puestos 

de trabajo. 
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Encuesta, a través del cuestionario sobre el liderazgo, aplicado a todos los 

miembros de la empresa, mide las dimensiones: comunicación, la 

organización del trabajo, el control, la motivación e influencia, estas 

dimensiones están definidas según la operacionalización de variables. Ver 

anexo III.2, y el cuestionario de desempeño laboral evalúa  valores, 

competencias de los cargos operarios y de cargos administrativos, aspectos 

evaluados  por ser de importancia para las jefaturas de la empresa. Ver 

anexo III.3.  

 

Para el procesamiento de la información se utiliza el paquete estadístico 

SPSS, versión 20, estadística descriptiva, mediana, fiabilidad, validez de 

contenido, y la estadística no paramétrica con la correlación, y el software de 

hoja de cálculo Excel, diagrama de dispersión, regresión lineal. 

 

3.1.3 Población y Muestra 

 

Se trabaja con toda la población, los trabajadores de la empresa Suelas 

Amazonas S.A., comprenden 25 trabajadores: 7 del área administrativa, 18 

del área operativa.  

 

3.1.4 Procedimiento metodológico 

 

Para el desarrollo de la investigación se elabora un procedimiento 

metodológico, el cual consta de seis pasos, cada uno con sus objetivos 

declarados, los métodos empleados, la muestra y/o participantes, lo que se 
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muestra en la tabla 3.1. A continuación se describen los pasos del 

procedimiento metodológico. 

1. Elaboración de los referentes teóricos y metodológicos sobre las 

estrategias de desarrollo del liderazgo y desempeño laboral. 

2. Operacionalización de las variables liderazgo y desempeño laboral. 

3. Diagnóstico del estado actual del liderazgo y del desempeño laboral de la 

empresa Suelas Amazonas S.A. 

3.1  Elaboración de la guía de observación, el cuestionario sobre el   

liderazgo y el desempeño laboral. 

3.2 Realización de la prueba piloto y el análisis de la fiabilidad y la 

validez de contenido del cuestionario sobre el liderazgo y el de 

evaluación del desempeño. 

3.3 Aplicación de la guía de observación, el cuestionario sobre el 

liderazgo y el análisis documental. 

3.4 Análisis del estado actual del liderazgo y del desempeño laboral en 

la empresa Suelas Amazonas S.A. 

4. Determinación de la relación entre el liderazgo y el desempeño laboral de 

la empresa Suelas Amazonas S.A.  

5. Elaboración de las estrategias de desarrollo del liderazgo. 

6. Análisis sobre la efectividad de la estrategia de desarrollo del liderazgo 

por criterio de especialistas y beneficiarios.  

6.1 Elaboración del cuestionario para la valoración de la efectividad de la 

estrategia diseñada. 

 6.2 Aplicación del cuestionario diseñado a especialistas y beneficiarios. 

 6.3 Análisis de los resultados de la aplicación del cuestionario. 
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Para la valoración de la efectividad de la estrategia diseñada se procede a la 

elaboración, por la autora, de un cuestionario, en el cual los especialistas y 

beneficiarios deben opinar sobre cinco criterios: factibilidad, suficiencia, 

comprensible, acoplamiento y contribución, ver anexo III.4 
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Tabla 3.1   Caracterización del procedimiento metodológico empleado. 

 

Pasos Actividad Objetivo Métodos Participantes 

Elaboración de los 
referentes teóricos 
y metodológicos 
sobre las 
estrategias de 
desarrollo del 
liderazgo y 
desempeño 
laboral. 

Elaboración de los 
referentes teóricos 
y metodológicos 
sobre las 
estrategias de 
desarrollo del 
liderazgo y 
desempeño 
laboral. 

Obtener los 
referentes 
teóricos y 
metodológicos 
para la 
investigación 

Análisis y 
síntesis, 
inducción-
deducción 

Investigadora 

Operacionalización 
de las variables 
liderazgo y 
desempeño 
laboral. 
 

Operacionalización 
de las variables 
liderazgo y 
desempeño 
laboral. 
 

Establecer las 
dimensiones e 
indicadores a 
medir en cada 
variable. 

inductivo –
deductivo, 
análisis y 
síntesis 

Investigadora 

 
 
Diagnóstico del 
estado actual del 
liderazgo y del 
desempeño 
laboral de la 
empresa Suelas 
Amazonas S.A. 
 

Elaboración de 
instrumentos 
diagnósticos, guía 
de observación, 
cuestionario de 
liderazgo y de 
desempeño laboral 

Recolectar 
información 
necesaria 
para la 
investigación. 

inductivo –
deductivo, 
análisis y 
síntesis 

Investigadora 

Prueba piloto y 
análisis de 
fiabilidad y validez 
de contenido de los 
cuestionarios 
elaborados 

Determinar si 
los 
instrumentos 
son confiables 
y válidos 

Alpha de 
cronbrach, 
correlación 
ítems-total, 
SPSS, versión 
20 

Investigadora. 

Aplicación de los 
cuestionarios, la 
guía de 
observación 
elaborados y el 
análisis 
documental 

Obtener la 
información 
necesaria 
para el 
diagnóstico de 
ambas 
variables 

Cuestionarios, 
guía de 
observación 
elaborados 

investigadora 

Análisis del estado 
actual del liderazgo 
y del desempeño 
laboral en la 
empresa Suelas 
Amazonas S.A. 

Analizar las 
deficiencias 
relacionadas 
con el 
liderazgo y el 
desempeño 
laboral 

Análisis 
documental: 
nivel de 
cumplimiento 
de actividades 
individuales, 
cálculo de 
mediana, 
análisis-
síntesis, 
inducción-
deducción 

Investigadora. 

Determinación de 
la relación entre el 
liderazgo y el 
desempeño 
laboral de la 
empresa Suelas 
Amazonas S.A.  

Determinación de 
la relación entre el 
liderazgo y el 
desempeño laboral 
de la empresa 
Suelas Amazonas 
S.A.  

Determinar si 
existe relación 
entre las 
variables 

Correlación de 
Spearman, 
regresión 
lineal análisis-
síntesis 

investigadora 
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Elaboración de la 
estrategia de 
desarrollo del 
liderazgo y su 
incidencia en el 
desempeño 
laboral de la 
empresa Suelas 
Amazonas S.A. 
 

Elaboración 
estrategia de 
desarrollo del 
liderazgo y su 
incidencia en el 
desempeño laboral 

Proponer una 
estrategia que 
contribuyan al 
desarrollo del 
liderazgo y el 
desempeño 
laboral 

Inductivo- 
deductivo, 
análisis-
síntesis 

Investigadora 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis sobre la 
efectividad de la 
estrategia de 
desarrollo del 
liderazgo por 
criterio de 
especialistas y 
beneficiarios.  
 
 

Análisis sobre la 
efectividad de la 
estrategia 
diseñada 

Determinar la 
posible 
efectividad de 
la estrategia  
 

Análisis- 
síntesis. 

Especialistas, 
Beneficiarios 
Investigadora. 

Elaboración del 
cuestionario para 
la valoración de la 
efectividad de la 
estrategia 
diseñada 

Recolectar la 
información 
necesaria 
para valorar la 
efectividad de 
la estrategia 

Análisis- 
síntesis. 

Investigadora 

Aplicación del 
cuestionario 
diseñado  

Obtener la 
información 
necesaria 

Cuestionario 
diseñado 

Especialistas 
Beneficiarios 
Investigadora 

Análisis de los 
resultados de la 
aplicación del 
cuestionario 

Analizar la 
posible 
efectividad de 
la estrategia 
diseñada 

Análisis-
síntesis 

Investigadora 

Ilustración 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Operacionalización de las variables liderazgo y desempeño 

laboral 

 

Se definen cuatro dimensiones para el liderazgo: comunicación con siete 

indicadores, organización del trabajo con cuatro indicadores, control con seis 

indicadores y motivación e influencia con 8 indicadores. Para el desempeño 

laboral se determinan tres dimensiones: valores, competencias de los 

administrativos y competencias de los operarios con cuatro indicadores, ver 

tabla 3.2. 
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Estas dimensiones con sus respectivos indicadores se definen luego del 

análisis de la información que proporciona los referentes teóricos y 

metodológicos del liderazgo y el desempeño laboral.  

 

Tabla 3.2 Operacionalización de las variables liderazgo y desempeño laboral. 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
Liderazgo 

 
 
El liderazgo es la habilidad de 
inspirar confianza y apoyo 
entre las personas necesarias 
para lograr las metas de la 
organización. 
Dubrin (1999) 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 

 
Uso de comunicación 
cordial en el trato  

Uso de comunicación 
asertiva en el trato 

Capacidad de darse a 
entender 

Difusión de objetivos 

Capacidad de   
comunicación efectiva 

Escucha activa 

Retroalimentación 

Atención a las 
inquietudes del 
trabajador. 
 

 
 
 
Organización 
del trabajo  

Organización l del 
tiempo propio de 
trabajo 

Organización  del 
tiempo de 
subordinados 

Capacidad de 
delegación de tareas  

Estimulación de  la 
iniciativa 

 
 
 
 
 
Control del 
trabajo 

Capacidad de 
supervisión 
sistemática 

Evaluación del 
trabajo 

Aplicación de 
sanciones  

Resolución de 
conflictos  

Uso eficiente  de 
recursos 

Autocontrol en 
situaciones 
complicadas de 
trabajo 

 
 
 
 

Participación  a  los 
trabajadores en la 
toma de decisiones 

Reconocimiento al 
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Motivación 

trabajo bien realizado 

Capacidad de 
persuasión 

Capacidad de crear 
un clima de confianza 
jefe subordinado 

Capacidad de guiar 
técnicamente al 
trabajador. 

Coordinación del 
trabajo en equipo 

Estimulación del 
cumplimiento de 
objetivos 

Conocimiento de 
gustos y 
características de los 
subordinados. 

 
 
 
 
 
Desempeño 
laboral 

 
Es un conjunto de acciones o 
comportamientos observados 
que conllevan al logro de los 
objetivos de la organización, y 
que pueden ser medidos en 
términos de competencias de 
cada individuo y su nivel de 
contribución a la institución. 
 
Chiroque citado en Rodríguez 
(2012) 

 
 
 
Valores 
organizacionales 
 
 
 
 

Nivel de desarrollo de 
los valores 
organizacionales 
respeto, equidad, 
responsabilidad, 
honestidad. 

 
 
Competencias 
del cargo 
 

Estado de desarrollo 
de las competencias 
del cargo. 

Cumplimiento de 
objetivos 
 

Estado del 
cumplimiento de 
objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Caracterización de la empresa 
 

La empresa Suelas Amazonas S.A. se dedica a la fabricación de suelas de 

zapatos de expanso, PVC y tr. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en 

el Parque Industrial Ambato, realiza sus actividades comerciales por más de 

10 años. Cuenta con 25 trabajadores entre  las áreas de administración, 

ventas, matricera e inyección. Su producto se distribuye  en varios 

almacenes de la ciudad y diversos clientes directos, además de poseer su 

propio almacén. 
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La empresa tiene definida su misión, visión, objetivos, valores y el 

organigrama estructural donde se describen los cargos. 

 

La misión es: “Producir y comercializar suelas para calzado de la mejor alta 

calidad, utilizando procesos eficaces y eficientes, contribuyendo a la 

industria del calzado del centro del país y al desarrollo de la provincia, 

generando ganancia  a la empresa  y trabajadores”. 

 

Su visión es: “En el año 2018 ubicarnos entre las cinco empresas del centro 

del país con mayor producción y comercialización de suelas, fortaleciendo 

una imagen altamente competitiva, proporcionando un clima organizacional 

favorable para los integrantes de la organización mediante la vivencia de 

nuestros valores organizacionales”. 

 

Fuente: Manual de funciones empresa Suelas Amazonas S.A. 
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CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
RESULTADOS 

 
 

Se presenta el análisis de los resultados según los pasos descritos en el 

procedimiento metodológico explicado en el capítulo metodológico. 

 

Una vez sistematizados los referentes teóricos y metodológicos sobre el 

liderazgo y el desempeño laboral, se procede a realizar la operacionalización 

de estas variables, explicado en el capítulo anterior, a partir de este análisis 

se diseña el cuestionario sobre el liderazgo y el desempeño laboral, a los 

cuales al realizar la prueba piloto se calcula la fiabilidad y validez. Una vez 

aplicados estos instrumentos al personal de la empresa, se procede al 

análisis de cada variable según sus dimensiones e indicadores, destacando 

los de mejor y menor percepción; luego se analiza la asociación entre ambas 

variables por medio de la herramienta estadística correlación de Spearman 

(rho) con las preguntas generales de cada instrumento. 

 

Se analiza la fiabilidad de los cuestionarios elaborados, obteniéndose un alto 

coeficiente de fiabilidad en el cuestionario de liderazgo, alpha cronbrach de 

0,996 y una alta validez de contenido, los valores de la correlación ítems-

total oscilan entre 0.864-0.979.   Se obtiene igualmente, alta fiabilidad y 
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validez de contenido en el cuestionario elaborado para analizar el 

desempeño laboral, con un alpha cronbrach que oscila entre 0.842-0.964 y 

los valores de la correlación ítems-total oscilan entre 0.500-0.952, ver anexo 

IV.1.    

    

4.1 Diagnóstico del liderazgo 
 

En la dimensión comunicación del liderazgo se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

El 60% de los sujetos encuestados refieren que siempre (med 1) son 

tratados con una comunicación cordial, sin embargo el 16% expone que 

nunca (med 4) son tratados de esa manera, lo que debe ser atendido por la 

dirección. 

 

El 44% de los sujetos encuestados mencionan que siempre (med 1) son 

tratados con una comunicación asertiva, sin embargo el 16% manifiesta que 

nunca (med 4) ocurre esto, lo que debe ser atendido por la dirección. 

 

El 40% de los sujetos encuestados expresan que siempre (med 1) el jefe 

utiliza los medios para hacerse entender, sin embargo el 20% plantea que 

nunca (med 4) lo hace, lo que debe ser atendido por la dirección.  
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El 36% de los sujetos encuestados refieren que siempre (med 1) se les 

comunica los objetivos a lograr, sin embargo un 20% plantea que nunca 

(med 4) se lo hace, aspecto que debe ser atendido por dirección. 

El 40% de los sujetos encuestados plantean que siempre (med 1) se logra 

una comunicación efectiva con el jefe, mientras que el 20% expone que 

nunca (med 4) se logra, lo que indica deficiencias en este tipo de 

comunicación. 

 

El 44% de los sujetos encuestados refieren que siempre (med 1) se les 

escucha activamente, no obstante el 20% plantea que nunca (med 4) se lo 

hace, lo que quiere decir que existen dificultades en la escucha. 

 

El 40% de los sujetos encuestados manifiestan que siempre (med 1) reciben 

retroalimentación, mientras que el 16% expresa que nunca (med 4) se lo 

hace, lo que indica problemas en la retroalimentación. El 48 % de los sujetos 

encuestados opinan que siempre (med 1) son atendidas sus inquietudes, ver 

tabla 4.1. 

 

Solo los indicadores: comunicación cordial y atención de las inquietudes son 

mejor percibidos por el 60 y 48% de los sujetos dentro de la dimensión 

comunicación, seis de los indicadores tienen una mejor percepción por el 36, 

40 y 44 % de los encuestados, indicadores que coinciden en ser menos 

percibidos por el 16, 20% de los sujetos, lo que significa que existen 

dificultades en cada uno de ellos, por lo que es una dimensión con 

deficiencias a atender con prontitud por parte de la dirección de la empresa.  
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Tabla 4.1 Análisis de la  comunicación en el liderazgo. 

 

 
Dimensión 

Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIÓN 

60 % en mediana (1) del 

Indicador comunicación 

cordial. 

16 % en mediana (4) del 

indicador comunicación 

cordial. 

44 % en mediana (1) del 

indicador comunicación 

asertiva. 

16% en mediana (4) del 

indicador comunicación 

asertiva 

40% en mediana (1) del 

indicador hacerse entender 

20%  en mediana (4) del 

indicador hacerse entender. 

36% en mediana (1) del 

indicador comunicar los 

objetivos a lograr 

20% en mediana (4) del 

indicador comunica los 

objetivos a lograr. 

40% en mediana (1) del 

indicador comunicación 

efectiva 

20%  en mediana (4) del 

indicador comunicación 

efectiva. 

44% en mediana (1) del 

indicador escucha activa 

20%  en mediana (4) del 

indicador escucha activa. 

40% en mediana (1) del 

indicador retroalimentación 

16% en mediana (4) del 

indicador retroalimentación. 

48 % en mediana (1) del 

indicador atención de 

inquietudes 

 

Subtotal 8 7 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la dimensión organización del trabajo del liderazgo se realiza el 

siguiente análisis: 

 

El 56% de los sujetos encuestados refieren que siempre (med 1) el jefe 

organiza su propio tiempo de trabajo. El 84% de los sujetos exponen que 
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siempre y casi siempre (med 1-2) el jefe organiza el trabajo de los 

subordinados. 

 

El 76% de los sujetos mencionan que siempre y casi siempre (med 1-2) el 

jefe delega tareas equitativamente, sin embargo el 16% manifiesta que 

nunca (med 4) lo hace, aspecto que debe ser atendido por la dirección. El 

44% de los sujetos expresa que siempre (med 1) el jefe otorga recursos, 

mientras que el 24% indica que nunca (med 4) lo hace, lo que indica 

dificultades en el manejo de recursos. 

 

El 48% de los sujetos encuestados opinan que siempre (med 1) el jefe posee 

autoridad para tomar decisiones, mientras que el 20% plantea que nunca 

(med 4) la posee, lo que requiere de atención de la dirección. El 40% de los 

sujetos refiere que siempre (med 1) el jefe controla la ejecución de la tarea. 

El 68% de los sujetos indican que casi siempre (med 1-2) el jefe estimula al 

desarrollo de iniciativas, no obstante un 28% menciona que nunca (med 4) lo 

hace, lo que quiere indica que se debe mejorar la estimulación de las 

iniciativas por parte de los directivos, ver tabla 4.2. 
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Tabla 4.2  Análisis de la organización del trabajo en el  liderazgo. 

 

Dimensión 

Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del trabajo 

56% en mediana (1) del 

indicador organización del 

tiempo propio de trabajo. 

 

84% en mediana (1-2) del 

indicador organización del 

trabajo de los subordinados. 

 

76% en mediana (1-2) del 

indicador delegar tareas 

equitativamente 

16%  en mediana (4) del 

indicador delegar tareas 

equitativamente. 

44% en mediana (1) del 

indicador otorgar recursos. 

24% en mediana (4) del 

indicador otorgar recurso. 

48% en mediana (1) del 

indicador autoridad para 

tomar decisiones 

20 en mediana (4) del 

indicador autoridad para 

tomar decisiones. 

40% en mediana (1) del 

indicador controlar la 

ejecución de la tarea 

 

68% en mediana (1-2) del 

indicador estímulo al 

desarrollo de iniciativas. 

28% en mediana (4) del 

indicador estímulo al 

desarrollo de iniciativas 

Subtotal 7 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuatro de los indicadores que componen la dimensión organización del 

trabajo son bien percibidos por el personal, en un rango entre 56% a 84% de 

los trabajadores encuestados, destacándose la organización del trabajo de 

los subordinados y la delegación de tareas equitativa; nótese que tres de los 

indicadores son percibidos con mejor percepción solo por el 40-48% de los 

sujetos, por debajo del 50% de los mismos, estos son: otorgar recursos, 

autoridad para tomar decisiones y estímulo al desarrollo de iniciativas, 

coincidiendo esto tres indicadores con percepciones menores en un 20, 24 y 
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28% de los sujetos, unido al indicador delegar tareas equitativamente, 

señalado por el 16% de los encuestados, siendo esta una dimensión con 

dificultades, lo que debe ser atendido por parte de la dirección de la 

empresa. 

 

En cuanto a la dimensión control del trabajo del liderazgo se realiza el 

siguiente análisis: 

 

El 74% de los sujetos encuestados refiere que siempre y casi siempre (med 

1-2) son supervisados sistemáticamente, mientras que el 20% expone que 

nunca (med 4) lo son, lo que debe ser atendido por dirección. 

 

El 68% de los encuestados manifiesta que siempre y casi siempre (med 1-2) 

son evaluados, no obstante el 20% expresa que nunca (med 4) son 

evaluados, lo que indica que existe dificultades en este aspecto. 

 

El 64% de los sujetos encuestados menciona que siempre y casi siempre 

(med 1-2) se aplican sanciones, no obstante el 20% manifiesta que nunca 

(med 4) estas se aplican, lo que requiere de atención por parte de la 

dirección. 

 

El 32% de los sujetos encuestados expresa que siempre (med 1) el jefe 

resuelve conflictos de manera efectiva, mientras que el 20% opina que 

nunca (med4) lo hace, lo que indica que es un aspecto deficiente. 
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El 32% de los sujetos encuestados plantea que siempre (med 1) el jefe usa 

los recursos de manera eficiente, no obstante el 32% manifiesta que nunca 

(med4) lo hace, lo que indica que es un aspecto critico a tratarse. 

 

El 44% de los encuestados refiere que siempre (med 1) el jefe posee 

autocontrol, mientras que un 28% expone que nunca (med 4) lo tiene, lo que 

señala que es un aspecto a tratar, ver tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Análisis del control del trabajo en el liderazgo. 

 

Dimensión  Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del trabajo 

74% en mediana (1-2) del 

indicador supervisión 

sistemática. 

20% en mediana (4) del 

indicador supervisión 

sistemática.  

 

68% en mediana (1-2) del 

indicador evaluación del 

trabajo. 

20%  en mediana (4) del 

indicador evaluación del 

trabajo. 

64% en mediana (1-2) del 

indicador sanciones 

20 en mediana (4) del 

indicador sanciones. 

32% en mediana (1) del 

indicador resolución de 

conflictos. 

20 en mediana (4) del 

indicador resolución de 

conflictos. 

32% en mediana (1) del 

indicador uso de recursos. 

32 en mediana (4)  del 

indicador uso de recursos. 

44% en mediana (1) del 

indicador autocontrol 

28 en mediana (4) del 

indicador autocontrol. 

Subtotal 6 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen tres indicadores con mejor percepción, señalado por el 74, 68 y 64% 

de los sujetos (supervisión sistemática, evaluación del trabajo y sanciones), 
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nótese que solo el 32 de los sujetos refieren mejor percepción en los 

indicadores: resolución de conflictos, el uso de recursos y el 44% posee 

buena percepción del autocontrol, nótese que son indicadores que deben 

mejorar, pues solo es referido por menos del 50% de los encuestados. En 

general, todos los indicadores de esta dimensión poseen un porcentaje de 

sujetos que tienen una menor percepción en ellos, en un rango entre 20-

32%, lo que significa que existen dificultades en toda la dimensión, y debe 

ser atendida por parte de la dirección de la empresa, ver tabla 4.3. 

 

En cuanto a la dimensión motivación se realiza el siguiente análisis: 

El 64% de los sujetos encuestados refiere que siempre y casi siempre (med 

1-2) participa en la toma de decisiones y el 24% manifiesta que nunca 

(med4) se hace, lo que indica que la participación es deficiente. 

 

El 32% de los sujetos encuestados expone que siempre (med 1) se 

reconoce el trabajo bien realizado, mientras que el 28% expresa que nunca 

(med4) se hace, lo que advierte que el reconocimiento debe mejorarse. 

 

El 32% de los sujetos encuestados mencionan que siempre (med 1) se 

reconoce al trabajador, en tanto el 32% opina que nunca (med 4) se hace, lo 

que indica que es un aspecto que requiere de urgente atención. 

 

El 68% de los sujetos encuestados plantea que siempre y casi siempre (med 

1-2) el jefe tiene capacidad de persuasión, en tanto el 24% refiere que nunca 

(med 4) la tiene, lo que indica que existen dificultades en este aspecto. 
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El 64% de los sujetos encuestados expone que siempre y casi siempre (med 

1-2) el jefe crea un clima de confianza, mientras que el 20 % menciona que 

nunca (med 4) lo hace, lo que necesita de intervención por parte de la 

dirección. 

 

El 64% de los sujetos encuestados manifiesta que siempre y casi siempre 

(med 1-2) el jefe es capaz de guiar técnicamente a sus subordinados, en 

tanto el 20% expresa que nunca (med 4) es capaz, lo que requiere de 

atención de la dirección. 

 

El 72% de los sujetos encuestados opina que siempre y casi siempre (med 

1-2) el jefe coordina el trabajo en equipo. El 72% de los sujetos encuestados 

plantea que siempre y casi siempre (med 1-2) el jefe estimula el 

cumplimiento de objetivos, mientras que el 20% refiere que nunca (med4) lo 

hace, lo que demanda de intervención de la dirección al existir deficiencias 

en este aspecto.  

 

El 76% de los sujetos encuestados expone que siempre y casi siempre (med 

1-2) el jefe conoce los gustos y   características de sus subordinados, no 

obstante el 20% plantea que el jefe nunca (med 4) conoce estos aspectos, lo 

que indica que este aspecto debe ser mejorado, ver tabla 4.4. 
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Tabla 4.4  Análisis de la motivación en el  liderazgo. 

 

Dimensión  Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  

64% en mediana (1-2) del 

indicador participación en la 

toma de decisiones. 

24% en mediana (4) del 

indicador participación en la 

toma de decisiones. 

32% en mediana (1) del 

indicador reconocimiento del 

trabajo 

28% en mediana (4) del 

indicador reconocimiento del 

trabajo. 

32% en mediana (1) del 

indicador reconocimiento al 

trabajador 

32% en mediana (4) del 

indicador reconocimiento al 

trabajador. 

68% en mediana (1-2) del 

indicador persuasión 

24% en mediana (4) del 

indicador persuasión. 

64% en mediana (1-2) del 

indicador crear clima de 

confianza 

20% en mediana (4) del 

indicador crear clima de 

confianza. 

64% en mediana (1-2) del 

indicador guiar técnicamente 

20% en mediana (4) del 

indicador guiar 

técnicamente. 

72% en mediana (1-2) del 

indicador coordinar el trabajo 

en equipo 

 

72% en mediana (1-2) del 

indicador estimulación del 

cumplimiento de objetivos. 

20% en mediana (4) del 

indicador estimulación del 

cumplimiento de objetivos. 

76% en mediana (1-2) del 

indicador conocimiento de 

gustos y características 

20% en mediana (4) del 

indicador conocimiento de 

gustos y características. 

Subtotal 9 8 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siete de los indicadores que componen la dimensión motivación e influencia 

son bien percibidos por el personal, en un rango entre 64% y 76% de los 

encuestados, como se constata en los indicadores: participación en la toma 

de decisiones, crear clima de confianza persuasión y guiar técnicamente a 
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los subordinados, coordinar el trabajo en equipo, estimulación del 

cumplimiento de objetivos y conocimiento de los gustos y características de 

los subordinados; obsérvese que el reconocimiento del trabajador y del 

trabajo solo es mejor percibido por el 32% de los sujetos. En ocho de los 

nueve indicadores se muestra una percepción más baja con un rango entre 

el 20% y el 28% de los sujetos, lo que significa que existen dificultades en 

toda la dimensión, lo que debe ser atendido por parte de la dirección de la 

empresa, ver tabla 4.4. 

 

El análisis general del liderazgo arroja como resultado que  las dimensiones  

que evidencian  más problemas son: las de comunicación con 7 indicadores 

menos percibidos, la de control del trabajo con 7 indicadores menos 

percibidos y la de motivación con 8 indicadores menos percibidos, en tanto  

la dimensión  que evidencia menos problemas es  la de organización del 

trabajo. Ver tabla 4.5. 

 

Se realiza también el análisis por medianas de cada dimensión que indica 

que la dimensión comunicación posee el 76% de los sujetos en mediana (1-

2), la dimensión organización el 76% en mediana (1-2), la dimensión control 

60% en mediana (1-2), la dimensión motivación el 68% en mediana (1-2). 

Todas las dimensiones se encuentran en mediana (1-2) siempre, casi 

siempre, las de mayor porcentaje son: con 76% son comunicación y 

organización y las de menor percepción son: control y motivación con 60% y 

68% respectivamente, aunque las dimensiones evidencian mayores 

porcentajes mejor percibidos, existen porcentajes significativos de 
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indicadores dentro de ellas menos percibidos, que requieren intervención, 

señalados anteriormente. Estos datos se pueden visualizarse en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.5 Análisis general del liderazgo. 

 

 

Dimensiones 

Cantidad de indicadores 

 

Mejor percibido 

 

Menos percibido 

Comunicación 8  7 

Organización 7 4 

Control 6 6 

Motivación 9 8 

Total 30 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4.6  Medianas por dimensiones del liderazgo. 

 

Dimensiones Mejor percibido Menos percibido 

Comunicación 76% en mediana (1-2)  24% en mediana (3-4) 

Organización 76% en mediana (1-2) 24% en mediana (3-4) 

Control 60% en mediana (1-2) 40% en mediana (3-4) 

Motivación 68% en mediana (1-2) 32% en mediana (3-4) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obtenidos los resultados del análisis del liderazgo se procede a realizar el 

mismo análisis con la variable desempeño laboral. 
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4.2 Diagnóstico del desempeño laboral 
 

En cuanto al desempeño laboral se obtienen los siguientes resultados: 

En la dimensión valores, el 52% de los sujetos evaluados siempre (med1) 

muestran  respeto en el trato, sin embargo el 28% casi nunca (med 3) lo 

hace, lo que indica que existen dificultades con este valor. 

 

El 40% de los sujetos evaluados siempre (med 1) muestran equidad en el 

trato con sus compañeros de trabajo, en tanto que el 28% casi nunca (med 

3) lo hacen, lo que indica que este valor debe ser atendido con prontitud 

para mejorar. 

 

El 60% de los sujetos evaluados siempre (med 1) son responsables en el 

trabajo, mientras que el 28% casi nunca (med3) lo es, lo que manifiesta un 

insuficiente desarrollo de este valor. El 68% de los sujetos evaluados 

siempre (med1) muestran honestidad, ver tabla 4.7. 

 

Tabla 4.7 Análisis de los valores organizacionales en el desempeño laboral.  

 

Dimensión Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 

 

 

Valores 

52% en mediana (1) del 

indicador respeto. 

28% en mediana (3) del 

indicador respeto 

40% en mediana (1) del 

indicador equidad. 

28% en mediana (3) del 

indicador equidad. 

60% en mediana (1) del 

indicador responsabilidad. 

28% en mediana (3) del 

indicador responsabilidad. 

68% en mediana (1) del 

indicador honestidad. 

 

Subtotal 4 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Tres valores son bien percibidos por el 52, 60 y 68% de los sujetos 

encuestados, la equidad es mejor percibida solo por el 40% de ellos. Es 

importante destacar que tres de estos valores: respeto, equidad y 

responsabilidad son menos percibidos (28% de los sujetos), lo que significa 

que es una dimensión que debe ser atendida en estos tres valores. El valor 

más desarrollado es la honestidad, tabla 4.7. 

 

En la dimensión competencias de administrativos se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

El 85.7% de los sujetos evaluados siempre (med1) muestran orientación al 

cliente y el 71.4% siempre (med1) trabajan en equipo.  

 

El 57.1% de los encuestados siempre (med1) muestran iniciativa en el 

trabajo, no obstante el 42.9% casi nunca (med3) lo hace, lo que indica 

deficiencias en esta competencia. 

 

El 57.1% de los sujetos evaluados siempre (med1) muestran el interés por el 

desarrollo de personas en el trabajo, no obstante el 14.3% nunca (med4) lo 

hace, lo que indica que esta competencia debe ser atendida para 

desarrollarla, ver tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Análisis de las competencias personal administrativo en el  desempeño 

laboral  

 

Dimensión Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 

 

 

 

 

Competencias de cargos 

administrativos 

85.7 % en mediana (1) del 

indicador orientación al 

cliente. 

 

71.4% en mediana (1) del 

indicador trabajo en equipo 

 

57.1% en mediana (1) del 

indicador iniciativa 

42.9% en mediana (3) del 

indicador iniciativa 

57.1 en mediana (1) del 

indicador desarrollo de 

personas 

14.3% en mediana (3) del 

indicador desarrollo de 

personas 

Subtotal 4 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuatro indicadores de la dimensión competencias de los administrativos 

son bien percibidos, por el 57.1%, 71.4 y 85.7% de los evaluados; sin 

embargo, la iniciativa y el desarrollo de personas son menos percibidos por 

el 42.9% y 14.3% respectivamente, lo que implica que es una dimensión que 

debe ser atendida en estas dos competencias.  La competencia más 

desarrollada en el personal administrativo es la orientación al cliente. 

 

En cuanto a la dimensión competencias de los operarios se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

El 61% de los sujetos evaluados siempre y casi siempre (med 1-2) muestran 

orientación a los resultados, no obstante el 33% casi nunca (med3) lo hace, 

lo que demanda atención por parte de la dirección. 



55 
 

 
 

El 60% de los sujetos evaluados siempre y casi siempre (med 1-2) muestran 

calidad en el trabajo, en tanto el 38.9% casi nunca lo hacen (med 3), lo que 

refiere deficiencias en esta competencia. 

 

El 55% de los sujetos evaluados casi nunca y nunca (med 3-4) poseen 

control del tiempo, lo que requiere de atención urgente por parte de la 

dirección al ser una competencia sin desarrollar en su totalidad. 

 

El 65% de los sujetos evaluados casi nunca y nunca (med 3-4) realizan 

trabajo en equipo, lo que debe ser atendido, ver tabla 4.9. 

Tabla 4.9  Análisis de las competencias de los operarios en el desempeño laboral.  

 

Dimensión Indicador 

Mejor percibido Menos percibido 

 

 

 

Competencias de los 

cargos 

Operarios 

61% en mediana  (1-2) del 

indicador orientación a los 

resultados. 

33% en mediana (3) del 

indicador orientación a los 

resultados  

60% en mediana (1-2) del 

indicador calidad del trabajo. 

38.9% en mediana (3 del 

indicador calidad del trabajo 

 55% en mediana (3-4) del 

indicador control del tiempo 

 65% en mediana (3-4) del 

indicador trabajo en equipo 

Subtotal 2 4 

 

Dentro de los indicadores mejor percibidos se encuentran las competencias: 

orientación a los resultados y calidad del trabajo por el 61% y 60% de los 

sujetos, no obstante las cuatro competencias son menos percibidos por el 

33, 38.9, 55 y 65% de los trabajadores, las competencias menos 
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desarrolladas son: control del tiempo y trabajo en equipo, lo que indica que 

toda la dimensión requiere de intervención, ver tabla 4.9. 

  

El análisis general del desempeño laboral arroja como resultado que la 

dimensión que evidencia más problemas es la competencia de cargos 

operarios, con cuatro indicadores menos percibidos, en tanto las 

dimensiones que evidencia menos problemas son los valores y las 

competencias de cargos operarios, lo que se puede observar en la tabla 

4.10. 

 

Se obtiene, a partir del análisis de las dimensiones a través de la mediana, 

que las dimensiones mejores percibidas, en mediana (1-2) son: los valores 

(64% de los sujetos) y las competencias de cargos administrativos (71.4% 

de los encuestados). La dimensión menos percibidas, en mediana (3-4), es 

la competencia de operarios (55.5% de los trabajadores), también existen 

porcentajes que deben ser tomados en cuenta para su intervención dentro 

de las demás dimensiones, ver la tabla 4.11. 

Tabla 4.10. Análisis general del desempeño laboral. 

 

 

Dimensiones 

Indicadores 

Mejor percibido Menos percibido 

Valores 4 3 

Competencias de cargos 

administrativos 

4 2 

Competencias de cargos 

operarios 

2 4 

Total 10 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.11  Medianas por dimensiones del desempeño laboral. 

 

Dimensiones Mejor percibido Menos percibido 

Valores 64% en mediana (1-2) 36% en mediana (3) 

Competencias 

administrativos 

71.4% en mediana (1-2) 28.6 en mediana (3) 

Competencias 

Operarios 

44% en mediana (1-2) 55.5% en mediana (3-4) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1 Análisis de los resultados de la dimensión cumplimiento de 

objetivos por áreas 

 

La evaluación del desempeño laboral consta también del análisis del nivel de 

cumplimiento de las actividades individuales o cumplimiento de objetivos, 

como se muestra en la tabla 4.12.  El área con menor nivel de cumplimiento 

es el área operativa, con un 70% de cumplimiento satisfactorio, mientras que 

las otras áreas se encuentran en un 90 y 98% de cumplimiento. La 

información analizada se obtiene del análisis documental, ya que esta 

evaluación fue previamente  realizada a los trabajadores. 

Tabla 4.12  Nivel de cumplimiento de los objetivos por áreas. 

 

Área Calificación Nivel de cumplimiento 

Área Administrativa 98 98% destacado 

Área de ventas 90 90%destacado 

Área operativa 75 70% satisfactorio 

Fuente: Análisis documental, evaluación del desempeño 2015, empresa Suelas Amazonas 

S.A.  

 

El análisis de las dimensiones del desempeño laboral permite resumir que 

tanto los valores, las competencias y nivel de cumplimiento de las 
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actividades individuales necesitan mayor desarrollo. Entre los valores: el  

respeto, la equidad y la responsabilidad, entre las competencias de los 

cargos administrativos: la iniciativa, el  desarrollo de personas, y de los 

cargos operativos la orientación a los resultados, la calidad del trabajo y en 

especial el control del tiempo y el trabajo en equipo.  

 

Coincide con el resultado del cumplimiento de actividades individuales donde 

el área operativa es la que obtiene el menor porcentaje de cumplimiento.  

Una vez analizada cada variable a través de sus dimensiones e indicadores, 

y caracterizado el estado actual del liderazgo y el desempeño laboral se 

procede con el análisis de la relación entre las mismas. 

 

4.2.2 Análisis de la relación entre el liderazgo y desempeño laboral 

 

El resultado de la prueba de correlación de Spearman mediante las 

preguntas filtro del liderazgo y desempeño laboral, muestra correlación 

significativa entre las mismas, con un coeficiente de 0.849 y un nivel de 

significación de 0.000, lo que se muestra en la tabla 4.13. 
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Tabla 4.13 Correlación entre el liderazgo y desempeño laboral. 
 

 Liderazgo 

Adecuado 

Desempeño 

Adecuado 

Spearman's 

rho 

Liderazgo Adecuado Correlation 

Coefficient 

1.000 .849
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 25 25 

Desempeño 

Adecuado 

Correlation 

Coefficient 

.849
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Análisis de la incidencia entre el liderazgo y el desempeño 

laboral 

 

El resultado de la incidencia del liderazgo en el desempeño laboral, se 

realiza  por medio del diagrama de dispersión y la regresión lineal. En cuanto 

al diagrama de dispersión,  ver gráfico  4. 1, existe una linealidad con 

tendencia positiva, muestra que el liderazgo incide 0.8 veces en el 

desempeño laboral, y mediante la regresión lineal, ver tabla 4.14, el valor 

crítico de f es de 0.00000017,  lo que indica que se  rechaza la hipótesis nula 

(el liderazgo no incide en el desempeño laboral) y se acepta que existe 

incidencia del liderazgo sobre el desempeño laboral.  
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Gráfico 4.1 Dispersión entre el liderazgo y el desempeño laboral. 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

  

y = 0,8077x - 0,0513 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 1 2 3 4 5

Desempeño laboral 

Desempeno laboral

Lineal (Desempeno
laboral)



 
 

 
 

 

 

Tabla 4.14  Regresión lineal entre el liderazgo y el desempeño laboral 

         Estadísticas de la regresión 
       Coeficiente de correlación múltiple 0.91 
       Coeficiente de determinación R^2 0.83 
       R^2  ajustado 0.82 
       Error típico 0.47 
       Observaciones 18.00 
       

         ANÁLISIS DE VARIANZA 
        

  

Grados 
de 

liberta
d 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor 
crítico de F 

   Regresión 1.00 16.96 16.96 76.70 0.00000017 
   Residuos 16.00 3.54 0.22 

     Total 17.00 20.50       
   

         

  
Coefici
entes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Inferior 
95% 

Superior 
95% Inferior 95.0% 

Superior 
95.0% 

Intercepción -0.05 0.24 -0.21 0.83 -0.56 0.46 -0.56 0.46 

Variable X 1 0.81 0.09 8.76 0.00 0.61 1.00 0.61 1.00 
Fuente: Elaboración propia 

6
1
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Luego de los resultados obtenidos en el análisis del liderazgo, del 

desempeño laboral y su relación, se procede a la elaboración de la 

estrategia de desarrollo del liderazgo basada fundamentalmente en las áreas 

con deficiencias detectadas en el diagnóstico. 

 

4.3 Estrategias de desarrollo del liderazgo y su incidencia en el 
desempeño laboral 

 

Las principales dificultades detectadas en el liderazgo, luego del análisis 

realizado son: deficiencias en la escucha y la comunicación, la falta de 

autocontrol en situaciones complicadas de trabajo, escasa autoridad para 

tomar decisiones, deficiencias en la resolución de conflictos, deficiente uso 

de recursos, poco desarrollo de iniciativas y falta de reconocimiento hacia el 

trabajador. Los problemas detectados en el desempeño laboral son: poco 

desarrollo de los valores respeto, equidad y responsabilidad detectado en 

todo el equipo de trabajo, insuficiente desarrollo de las competencias de los 

cargos administrativos: iniciativa, desarrollo de personas, y de los cargos 

operativos: baja calidad del trabajo, poca orientación a los resultados, 

escaso control del tiempo y trabajo en equipo.  

 

Se elabora la estrategia para contribuir a la solución o atenuación de las 

deficiencias encontradas, para ello se formulan cuatro estrategias 

particulares: formación y desarrollo (abarca actividades relacionadas con 

todos las deficiencias mencionados anteriormente), ver tabla 4.15; 

mejoramiento de los canales de comunicación (para fortalecer la escucha 

activa y la comunicación), ver tabla 4.16; fortalecimiento de la toma de 

decisiones y del control (corresponde al control de recursos, tiempo, y 
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autoridad en la toma de decisiones),  lo que se muestra en la tabla 4.17; 

desarrollo de la creatividad (para mejorar el reconocimiento al trabajador y  

la iniciativa), se muestra en la tabla 4.18. Todas estas estrategias contienen 

actividades, frecuencia de realización de las mismas, sus objetivos, los 

recursos necesarios para su ejecución, los participantes y responsables.  
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Tabla 4.15 Estrategia particular: formación y desarrollo. 

 

Actividad Participante Responsable Frecuencia Objetivo Recursos 

Entrenamiento 
por medio de 
coaching.  

Jefaturas 
 

Gerente  
Dos  años  

Se pretende 
mejorar las 
deficiencias del 
autocontrol, la 
resolución de 
conflictos, el 
trabajo en 
equipo, la toma 
de decisiones, la 
escucha y la 
comunicación. 

Financieros, 
humanos, 
logístico,  
material 
bibliográfico. 

Entrenamiento 
socio-
psicológico en 
comunicación. 

Jefaturas Gerente Agosto 2015 Se persigue 
elevar las 
habilidades 
comunicativas 
de las jefaturas. 

Financieros, 
humanos , 
espacio 
físico, 
material de 
apoyo 

Seminario de 
planificación y 
organización 
del tiempo de 
trabajo 

Área 
Administrativ
a y operativa. 

Gerente  Julio 2015 Se pretende 
mejorar la 
organización del 
tiempo de 
trabajo. 

Financieros, 
humanos , 
espacio 
físico, 
material de 
apoyo 

Taller sobre 
resolución de 
conflictos y 
autocontrol 

Jefaturas Gerente  Agosto 2015 Elevar la 
capacidad de 
manejar 
situaciones 
complicadas de 
trabajo, 
resolución de 
conflictos y 
autocontrol. 

Financieros, 
humanos , 
espacio 
físico, 
material de 
apoyo  

Sociabilización 
de los objetivos 
estratégicos de 
la empresa  

Área 
administrativa 
y operativa 

Gerente  
Asistente 

Febrero de 
cada año  

Dar a conocer 
los objetivos 
anuales y los 
resultados 
alcanzados del 
año anterior.  

Financieros, 
humanos , 
espacio 
físico, 
material de 
apoyo 

Taller sobre el 
uso eficiente de 
recursos 

Área 
administrativa 
y operativa 

Gerente Una vez al 
año  

Mejorar el uso 
de los recursos 

Financieros, 
humanos , 
espacio 
físico, 
material de 
apoyo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.16 Estrategia particular: Mejoramiento de canales de comunicación. 

 

Actividad Participantes Responsable Frecuencia Objetivo Recursos 

Reuniones de 
trabajo.  

Área 
administrativa 
u operativa. 

Administradora Una vez por 
semana. 

Se pretende dar a 
conocer temas de 
interés a todos 
los miembros de 
la empresa. 

Humanos, 
espacio 
físico 

Socialización de 
los objetivos 
organizacionales 
y asuntos 
esenciales  a 
través de 
carteleras, vía 
mail, reuniones, 
encuentros. 

Administradora 
Asistente 

Administradora 
Asistente 

Mensual Lograr que los 
trabajadores 
tengan siempre 
conocimiento de 
los objetivos 
organizacionales 
y de cuestiones 
importantes. 

Material de 
oficina 
Humanos 

Implementar 
buzones de 
sugerencias  

Área 
administrativa 
u operativa. 

Administradora 
Asistente 

Permanente Mejorar el 
intercambio de 
ideas, de 
sugerencias. 

Financieros 
Humanos 

Implementación 
de un comité de 
mejoras  

Área operativa Jefe de 
producción 

Permanente A partir de las 
iniciativas de los 
trabajadores, 
quienes se 
encargan de 
utilizarlas y 
llevarlas a cabo. 

Humanos, 
financieros, 
material de 
oficina. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.17 Estrategia Particular: Fortalecimiento de la toma de decisiones y del 

control. 

 

Actividad Participantes Responsables Frecuencia Objetivo Recursos 

Establecer 
procesos y 
registros para 
el control de 
recursos 

Jefe de 
producción 
Administradora 

Jefe de 
producción 
Administradora 

Julio 2015 Mejorar el control y 
la disponibilidad de 
los recursos. 

Humanos 
Material de 
oficina 

Rediseñar los  
registros para 
el control del 
tiempo de 
trabajo  

Asistente 
Jefe de 
producción 

Asistente 
Jefe de 
producción 

Julio 2015 
Revisión 
una vez al 
año. 

Mejorar el control 
del tiempo de 
trabajo. 

Humanos 
Materiales 

Entrenamiento 
en toma de 
decisiones 

Jefaturas Administradora Septiembre-
diciembre/ 
2015 

Persigue mejorar la 
autoridad para 
tomar decisiones. 

Financieros
, humanos, 
material de 
apoyo. 

Estimular la 
toma de 
decisiones, 
delegando 
actividades 

Administradora, 
jefe de 
producción 
 

Administradora Permanente Aumentar la 
participación de los 
trabajadores en la 
toma de decisiones 
 

Humanos 

Premiación de 
las mejores 
ideas. 

Trabajadores Jefe del Talento 
Humano 

Semestral Incentivar a la 
participación en la 
generación nuevas 
ideas.  

Material de 
oficina, 
humanos 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4.18 Estrategia particular: Desarrollo de la creatividad en el personal. 

 

Actividad Participantes Responsables Frecuencia Observaciones Recursos 

Crear 
comités, 
reuniones 
sistemáticas
. 

Todo el equipo 
de trabajo 

Administradora Permanente Elevar el nivel 
de iniciativa de 
las jefaturas y 
del resto del 
equipo de 
trabajo. 

Material 
de apoyo, 
espacio 
físico. 

Premiar a 
las mejores 
ideas, las 
mejores 
propuestas, 
sugerencias
. 

Todo el equipo 
de trabajo 

Administradora 
Jefe de 
producción 

Cada seis 
meses 

Fomentar la 
iniciativa y la 
participación 

Financie 
ros 

Establecer 
actividades  
como 
división del 
trabajo, 
asignación 
de tareas, 
que 
requieran de 
trabajo en 
equipo. 

Área operativa Jefaturas Permanente Mejorar el 
trabajo en 
equipo. 

Humanos, 
logística.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para controlar el cumplimiento de las estrategias particulares propuestas con 

la finalidad de desarrollar el liderazgo en la empresa Suelas Amazonas S.A, 

se establecen acciones que permiten el monitoreo y supervisión sistemática 

de la misma, lo que se muestra en la tabla 4.19. 
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Tabla 4.19  Acciones de control de las estrategias particulares. 

 

Estrategia Acción Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación y desarrollo 

 Proporcionar los recursos 
necesarios, para que la 
estrategia sea ejecutada 

 Evaluar el desarrollo de 
las competencias   
alcanzadas en el 
personal según temática 
abordada, una vez 
terminada la acción de 
capacitación y a los 6 
meses. 

 Proporcionar a los  
participantes un 
cronograma de las 
fechas en las que deben 
acudir a las diferentes 
capacitaciones, talleres o 
seminarios. 

 
Gerente 

 
 
 

Mejoramiento de canales de 
comunicación 

 

 Proporcionar los recursos 
necesarios para que se 
ejecuten las actividades 
planteadas en la 
estrategia. 

 Llevar un registro de las 
actividades ejecutadas y 
las que están por 
ejecutar para controlar el 
cumplimiento de las 
estrategias. 

 Monitorear 
permanentemente el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas y de 
escucha, por medio de 
encuestas, para 
constatar la mejora en 
esta área. 

 
Administradora 
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Fortalecimiento de toma de 
decisiones y del control 

 Dar a conocer y explicar 
a los participantes los 
cambios que se van 
llevar a cabo, para que 
los resultados sean los 
esperados. 

 Realizar seguimiento de 
la mejora en esta área 
por medio de la 
comparación de los 
resultados obtenidos 
anteriormente con los 
actuales. 

 Facilitar los recursos 
necesarios para la 
ejecución de las 
actividades de la 
estrategia. 

 
Administradora 

 
 
 

Desarrollo de la creatividad 

 Comparar el desarrollo 
de la iniciativa, el trabajo 
en equipo por medio de 
instrumentos de medición 
como encuestas, luego 
de 6 meses de aplicadas 
las estrategias. 

 Otorgar los recursos 
necesarios para que las 
actividades propuestas 
se lleven a cabo. 

 Comunicar a los 
participantes de las 
actividades que serán 
llevadas a cabo para 
motivar su colaboración. 

 
Jefe de producción 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez elaborada la estrategia de desarrollo del liderazgo y la incidencia en 

el desempeño laboral, es necesario que la misma sea validada por 

especialistas y beneficiarios.  
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4.4 Validación de la propuesta 
 

La estrategia es valorada por medio de cinco criterios: factibilidad, 

suficiencia, comprensión, acoplamiento y contribución mediante una escala 

de Likert,  con valores del 1 al 5, considerando  5 como excelente , 4 muy 

bueno, 3 bueno, 2 regular y 1 malo.  Es analizada por tres especialistas y 

tres beneficiarios.  

 

Los especialistas son tres docentes de la PUCESA con experiencia y 

conocimientos relacionados con las estrategias propuestas, la Psicóloga 

Industrial, Magister en seguridad Industrial y riegos del trabajo Pilar Ramos 

Córdova con 5 años de experiencia en la especialidad; Máster en Psicología 

Industrial Gonzalo Pazmay con seis años de experiencia en la especialidad y 

el Psicólogo Industrial Luis Cevallos Terneus con una experiencia de 12 

años en la especialidad. En cuanto a los beneficiarios, son tres integrantes 

de la empresa Suelas Amazonas S.A: la Sra. Silvia Maldonado, 

administradora de la empresa con 10 años prestando sus servicios en esta 

institución y con 20 años de experiencia en la actividad, el Sr. León Acosta 

jefe de producción con un tiempo de experiencia en el cargo de 23 años, y la 

Sra. Andrea Vásconez asistente de contabilidad con un tiempo de 

experiencia en la actividad de 20 años.  

 

Luego de realizada la valoración se obtiene que los cinco criterios son 

puntuados entre las escalas de 4 (muy bueno) y 5 (excelente), lo que indica 

que la propuesta es válida. Los criterios mejor puntuados son factibilidad y 

comprensibilidad  con el 83.33% cada uno, lo que implica que la estrategia 
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es posible aplicarla y es fácil de comprender, lo que contribuirá a desarrollar 

el liderazgo y por ende una mejora en el desempeño laboral. Los resultados 

de la validación se observan en la tabla 20. 

 

Tabla 4.20  Resultados de la validación  de la propuesta. 

 

Criterios 1 

Malo 

2 

Regular 

3 

Bueno 

4 Muy 

bueno 

 5 

Excelente 

 

    fr % fr % 

Factibilidad 0 0 0 1 16.67% 5 83.33% 

Suficiencia 0 0 0 4 66.66% 2 33.34% 

Comprensible 0 0 0 1 16.67% 5 83.33% 

Capacidad de 

solución 

0 0 0 2 33.34 4 66.66% 

Adaptabilidad 0 0 0 2 33.34% 4 66.66% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados y la validación de la estrategia 

propuesta, se pueden concluir y recomendar varios aspectos. Como se 

menciona a continuación. 
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CAPÍTULO V 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 Conclusiones 
 

 Un buen liderazgo no solo radica en la posesión de determinados rasgos 

y comportamientos, sino que requiere tener en cuenta varios factores 

como: la propia actividad, el comportamiento de los subordinados, la 

situación, el contexto y el mismo estilo del líder. 

 

 Las deficiencias fundamentales detectadas en el liderazgo son: la 

dificultad en la comunicación y en la escucha, la falta de: control, de 

iniciativa, de reconocimiento a los trabajadores y mal uso de los recursos. 

En cuanto al desempeño laboral de los trabajadores se diagnostica poco 

desarrollo de los valores: respeto, equidad, responsabilidad, además 

deficiencias en la iniciativa, el desarrollo de las personas, la orientación a 

los resultados, el control del tiempo y el escaso  trabajo en equipo. 

 

 Existe relación e incidencia entre el liderazgo y el desempeño laboral, 

determinados mediante la correlación de Spearman y la regresión lineal, 

respectivamente.  
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 La estrategia de desarrollo del liderazgo propuesta está fundamentada en 

cuatro estrategias particulares que son: formación y desarrollo, 

mejoramiento de canales de comunicación, fortalecimiento de toma de 

decisiones y control, y desarrollo de la creatividad en el personal. 

 

 Las estrategias propuestas son válidas para especialistas y beneficiarios, 

los cuales opinan que su implementación permitirá el desarrollo del 

liderazgo en la empresa y por consiguiente la mejora en el desempeño 

laboral.  

 

5.2 Recomendaciones 
 

 Continuar la presente investigación ampliando el estudio a los procesos 

socio-psicológicos de satisfacción laboral y motivación, pues son 

aspectos que están muy ligados con el estudio realizado. 

 

 Aplicar las estrategias propuestas en la presente investigación para 

desarrollar el liderazgo en la organización. 

 

 Monitorear mensualmente el cumplimiento de las actividades planteadas 

y realizar evaluaciones al menos cada seis meses en las áreas que están 

siendo intervenidas para constatar el desarrollo. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo II. 1 Conceptos de liderazgo por varios autores 

Autor y año Concepto 

 
 
 
 
Dubrin (1999) 

El liderazgo es la influencia interpersonal orientada a lograr metas, 
y se alcanza a través de la comunicación 
El liderazgo es una forma de influir en la gente más allá de sus 
actividades rutinarias, las cuales se dan mediante indicaciones y 
ordenes  
El liderazgo es un acto que hace que otros actúen o respondan en 
una dirección compartida. 
El liderazgo es la fuerza dinámica clave que motiva y coordina a 
una organización para lograr sus objetivos  
El liderazgo es la habilidad de inspirar confianza y apoyo entre las 
personas necesarias para lograr las metas de la organización. 
 

 
 
 
Lazzati (2003) 

Liderazgo es el proceso por el cual una persona influye a otras 
para que se encaminen en el logro de objetivos comunes 
La autoridad del jefe significa que el que  tiene la última palabra en 
las decisiones que le competen, cualquiera sea la manera de 
tomar las decisiones. En relación con su autoridad, el jefe es 
responsable frente a sus superiores de las actividades y resultados 
de la gente a su cargo. 

 
Kotter (1999) citado 
en Lazzati (2003) 

El liderazgo como desarrollo de una visión y de unas estrategias , 
conseguir gente que pueda apoyar estas estrategias y delegar 
poder en unos individuos para que hagan realidad esa visión a 
pesar de los obstáculos 

 
Lussier (2008) 

EL liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores 
para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio 
El liderazgo ha adquirido importancia en situaciones de crisis, y es 
ahí donde se demuestra que clase de líder es. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II. 2  Enfoques y teorías del liderazgo 

 

Autor y año Teoría 
propuesta 

Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lussier  
(2008) 

Paradigma de la 
teoría de rasgos 

Las teorías de rasgos del liderazgo intentan determinar 
características distintivas que expliquen la eficacia del 
liderazgo, como altos niveles de energía, cierta 
apariencia, agresividad, independencia, poder de 
persuasión y dominio. 

Paradigma de la 
teoría del 

comportamiento 
del liderazgo 

Pasando de concentrarse en la teoría de rasgos a 
enfocarse en las acciones concretas del líder en el 
trabajo. Se buscaba identificar las diferencias entre el 
proceder de los buenos líderes y el de los ineficaces. 
Algunos investigadores sí identificaron dos 
dimensiones genéricas: el liderazgo orientado a la 
tarea y el orientado a la gente. 
 

Paradigma de la 
teoría del 

liderazgo por 
contingencia 

Explica el estilo adecuado del liderazgo con base en el 
líder, los seguidores y la situación. Destaca la 
importancia de factores  
Situacionales como la índole del trabajo realizado, el 
ambiente externo y las características de los 

seguidores. 
 

Paradigma de la 
teoría integral 
del liderazgo 

Tratan de combinar las teorías de rasgos, del 
comportamiento y por contingencia para explicar 
porque ciertas relaciones de influencia entre el líder y 
seguidores son fructíferas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiavenato 
(2009) 

Teoría de los 
rasgos de 

personalidad 

Los líderes nacen, no se hacen, poseen características 
determinadas  que encaminan hacia una validez del 
liderazgo. 

Teoría del 
comportamiento 

Basado en los actos reales de los lideres no solo en 
sus características particulares. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Teoría de la 
situación de la 

contingencia del 
líder, Fiedler, 

House, Hersey, 
Blanchard 

Tratan de 
ubicar al 
liderazgo 
dentro de su 
contexto, 
tomando en 
cuenta al líder,  
subalternos, 
tareas, 
situación, 
objetivos. 

 
Teoría de la 

contingencia 
del liderazgo 

de Fiedler 

Propone 
combinar el estilo 
del liderazgo de 
acuerdo con la 
situación de la 
organización,  la 
eficacia del grupo 
depende de que 
el estilo del líder 
se ajuste a las 
demandas de la 
situación. Fiedler 
utiliza el 
cuestionario 
llamado escala 
de preferencia 
del colaborador  
para medir el 
estilo del 
liderazgo, los 
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entrevistados 
describen a la 
persona con cual 
les gustaría 
trabajar Existen 
dos tipos de 
liderazgo el 
orientado hacia 
las relaciones y 
orientado hacia 
las tareas. 

 Teoría del 
liderazgo por 

Etapas de 
House 

Trata de 
demostrar la 
influencia del 
líder en la 
percepción de las 
metas de trabajo 
de los 
subordinados , y 
debe aumentar la 
motivación del 
grupo 

  
Teoría de la 
situación de 
liderazgo de 

Hersey y 
Blanchard 

Enfocada en que 
los subordinados 
tienen distintos 
tipos de 
madurez.  
El líder debe 
ceñirse a los 
comportamientos 
propios del 
trabajador  y de 
acuerdo con la 
preparación que 
han recibido para 
desempeñar sus 
tareas. 

Yulk (2008) Teorías 
contingentes del 

liderazgo 

Existen 
características 
que pueden 
potenciar o 
anular los 
efectos de los 
rasgos o 
conductas del 
líder. 

Teoría del 
camino meta 
del liderazgo 
Evans (1974); 

House y 
Dessler  (1974); 

house y 
Mitchell, 1974 

Explica cómo 
influye la 
conducta del líder 
sobre la 
satisfacción de  
los subordinados 
 

 Teoría del 
liderazgo 

situacional 
Hersey y 

Blanchard 
(1977) 

Propone un tipo 
de conducta de 
liderazgo 
adecuado para 
los distintos 
niveles de 
madurez de los 
subordinados. 

 La teoría de los 
sustitutos del 

liderazgo 
Kerr y Jermier 

(1978) 

Modelo para 
identificar las 
características de 
la situación que 
reducen la 
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importancia del 
liderazgo de los 
directivos  y de 
otros líderes 
formales. 
Diferencia entre 
dos tipos de 
variables 
circunstanciales 
sustitutos y 
neutralizadores. 

 La teoría 
contingente del 

compañero 
menos 

preferido 
Fiedler (1964 -

1967) 

Un líder califica a 
una persona 
basándose en 
una escala de 
adjetivos 
bipolares basada 
en alguna 
persona con la 
que ha trabaja 
peor. Lpc least, 
preferred 
coworker. 

 La teoría de los 
recursos 

cognitivos 
Fiedler , 1986; 

Fiedler y 
Garcia , 1987) 

Analiza las 
condiciones en 
las que los 
recursos 
cognitivos están 
relacionados con 
el rendimiento del 
grupo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II.3 Estilos del liderazgo 

 
Autor Estilo Contenido 

 
 
 
Teoría de la 
situación  
de liderazgo de  
Hersey y 
Blanchard  
 

 
Estilo de contar 

Es adecuado para individuos con escasa preparación, 
define roles ya que estas no son capaces de asumir 
responsabilidades. 

 
Estilo de vender 

Es adecuado para los individuos poco o 
medianamente preparados. El estilo ofrece guía para 
apoyar a personas que carecen de capacidades pero 
tienen la predisposición de asumir responsabilidades 

Estilo 
participativo 

Es adecuado para individuos de preparación media a 
alta, que tienen las capacidades pero carecen de 
motivación. 

 
Estilo delegador 

Es el más adecuado para los sujetos con buena 
preparación, motiva a los mismos a asumir 
responsabilidades  y requiere poca atención. 

 
 
 
 
Teoría del 
liderazgo  
por etapas de  
House y 
Dessler 
 

 
Liderazgo 
directivo 

El líder es quien explica lo que tiene que hacer los 
subalternos y como, el planea, programa, establece 
objetivos, pautas de comportamiento, reglas y 
procedimientos. 
 

 
Liderazgo 
solidario 

El líder se centra en las necesidades y bienestar del 
grupo, los trata como iguales y procura un clima de 
confianza, lo que va a producir satisfacción en el 
trabajador, indicado para grupos que desempeñan 
trabajos estresantes o repetitivos. 

Liderazgo 
orientado a los 

resultados 

El líder otorga importancia a los objetivos y destaca el 
alto desempeño de los trabajadores que así lo hacen. 
 

Liderazgo 
participativo 

El líder hace partícipe de las decisiones al grupo de 
trabajo y toma en cuenta sus opiniones y sugerencias. 

Investigación 
de la  
Universidad de 
Iowa 
Kurt y Lewin 
(1930) 
 

Liderazgo 
autocrático 

El líder es quien fija y centraliza el poder y las 
decisiones, el decide lo que hay que hacer, el líder es 
dominante.  
 

Liderazgo 
liberal 

El líder dar libertad a los subalternos en la toma de 
decisiones y los supervisa de manera distante 

Liderazgo 
democrático 

El líder proporciona directrices, fomenta la discusión y 
la participación del grupo, lo conduce y orienta. 

 
Investigación 
universidad 
de Michigan 
(1940) 

Liderazgo 
centrado en el 

empleado 

Enfocado en las relaciones humanas en el trabajo. 

Liderazgo 
centrado en la 

producción 

Enfocado en los resultados del trabajo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II.4 Métodos de evaluación del desempeño laboral 

Autor y ano Métodos Contenido 

 
 
 
 
Sherman y 
otros (1999) 
citado en 
Alles (2008) 

 
Métodos basados 
en características  
 

 
Mide hasta qué punto un empleado posee 
ciertas características, liderazgo, etc., el listado 
de características  debe ser diseñado de 
acuerdo al puesto. 

 
 
Métodos basados 
en 
comportamientos  
 

Basados en competencias. Permiten al 
evaluador identificar de inmediato el punto en 
que cierto empleado se aleja de la escala 
Se desarrollan para describir de manera 
específica que acciones deberían o no deberían 
exhibirse  en el puesto. 

 
Métodos basados 
en resultados 
 

Evalúan los logros de los empleados, los 
resultados que obtienen en su trabajo, se 
observan resultados, como cifras de ventas o 
producción, 
 

 
 
 
 
 
Alles (2008) 

 
 
Evaluación vertical  

 
Evaluación  del desempeño que realiza el jefe o 
superior y revisión del superior del jefe. 
Debería complementarse con la autoevaluación 
del colaborador 

 
 
 
Evaluación de 360

0
  

 

Es un sistema de evaluación de desempeño 
sofisticado utilizado en general por grandes 
organizaciones. 
El empleado es evaluado por todo su entorno: 
jefes, pares y colaboradores. Puede incluir otras 
personas como proveedores o clientes. 

 
 
 
Evaluación de 180

0
 

 

Evaluación de tipo múltiple para el desarrollo de 
las personas, es aquella en la cual una persona 
es evaluada por su jefe, sus pares, y 
eventualmente, os clientes. Se diferencia de la 
evaluación de 360 en que no incluye el nivel de 
subordinados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessler 
(2009) 

 
 
 
Método de la escala 
grafica de 
calificaciones 
 

Es un método sencillo, se evalúan 
característica, (insatisfactorio hasta 
sobresaliente), valores de desempeño, al final 
se suman los resultados. 
Se puede evaluar dimensiones genéricas como 
trabajo en equipo, etc. o con las obligaciones 
del puesto como mantenimiento de registros. 

 
 
 
Método de 
clasificación alterna 
 

Se clasifican a los empleados del mejor al peor 
respecto a una o varias características 
En un formulario se indica quien logro la 
puntuación más alta en las características que 
se están midiendo, así como cual obtuvo la 
puntuación más baja. 

 
 
 
 
Método de 
comparación por 
pares 

Para cada característica (cantidad de trabajo, 
calidad de trabajo) se parea y compara a cada 
subordinado con cada uno de los empleados. 
Se debe hacer una gráfica de todos los pares 
posibles para cada característica, luego se 
indica cual es el mejor par para cada rasgo, 
utilizando los signos de + o -, se suma el 
número de signos positivos de cada empleado. 
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Método de la 
distribución forzada 
 

Es similar a clasificar con una curva, con este 
método se establecen porcentajes 
predeterminados de empleados, calificados para 
diversas categorías del desempeño,  no es 
necesario que las proporciones de cada 
categoría sean simétricas 

 
 
 
 
Método del 
incidente critico 
 

El supervisor lleva un registro de ejemplos 
positivos y negativos (incidentes críticos) sobre 
el comportamiento laboral de un subordinado. 
aproximadamente cada seis meses 
Proporciona ejemplos de un desempeño bueno 
y de uno malo, que el supervisor puede utilizar 
para explicar la clasificación del individuo: hace 
que el supervisor piense en la evaluación del 
subordinado durante todo el ano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbins 
(2004) 

 
 
 
 
Ensayos escritos 

Consiste en redactar una descripción de las 
fortalezas, las debilidades, el desempeño 
anterior y el potencial del empleado, así como 
hacer sugerencias para que este mejore. 
Para escribir un documento de este tipo no se 
requiere de formatos complejos ni de una 
extensa capacitación. 

 
 
 
Incidentes críticos 

El evaluador describe la acción del trabajador 
que fue especialmente eficaz o ineficaz en una 
situación, citando únicamente conductas 
específicas. 
Una lista de incidentes críticos de este tipo 
ofrece un conjunto amplio de ejemplos que 
sirven para mostrar a los empleados los 
comportamientos deseables y también para 
identificar a quienes necesitan mejorar. 

 
Escalas graficas de 
calificación 
 

El evaluador observa un conjunto de factores de 
desempeño , se califican  del 1al 5 
Requiere de menos tiempo y permite realizar 
comparaciones y análisis cuantitativos. 

Escalas de 
calificación 
basadas en el 
comportamiento 
(ECBC) 

Combina los métodos de calificación por 
incidentes críticos y de escalas gráficas 
El evaluador califica a los individuos con base a 
reactivos, los reactivos son ejemplos de 
conductas reales en el trabajo. 

 
Comparaciones 
forzadas 
 

Evalúan el desempeño del individuo con respeto 
al desempeño de otro u otros empleados. 
Las dos comparaciones más utilizadas son la 
clasificación grupal y clasificación individual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II.5. Investigaciones realizadas por varios autores sobre el liderazgo y 

desempeño laboral 

Autor y 
tema 

Dimensiones Indicadores Metodologí
a 

Resultado 

Reyes 
(2012) 
 
“Liderazgo 
directivo y 
desempeñ
o docente 
en el nivel 
secundario 
en una 
institución 
educativa 
de 
Ventanilla 
Callao” 
 

Liderazgo  

 Estilo autoritario 
coercitivo  

 Estilo autoritario 
benevolente  

 Estilo consultivo  

 Estilo participativo 

Permeabilidad 
en  
proceso 
decisorio 

Instrumentos
: 
 
Encuesta 
sobre estilos 
de liderazgo 
directivo.  
 
Ficha de 
evaluación 
del 
desempeño 
profesional 
docente  
 
Tipos de 
análisis: 
Análisis 
exploratorio 
univariante. 
Análisis 
exploratorio 
bivariante 
Correlación 
de 
Spearman 
 

No existe 
relación 
significativ
a entre las 
dos 
variables. 
 

Desarrollo del 
sistema  
de comunicación 

Evolución de las 
r 
elaciones 
interpersonales 

Ejecución del 
sistema  
de recompensas  
y castigos (estos 
mismos  
indicadores para 
cada dimensión: 
estilo autoritario, 
coercitivo, 
benevolente, 
consultivo, 
participativo) 
 

Desempeño docente 
 
 

 Planificación del 
trabajo pedagógico 

Conocimiento de 
características 
fundamentales 
de los 
estudiantes. 

Organización de 
competencias 

Desarrollo de 
estrategias, 
recursos y 
métodos. 
 

 
 

 Gestión de los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

Se promueve un 
clima adecuado 
en el aula 

empleo de 
lenguaje claro y 
sencillo 

promoción del 
desarrollo de las 
capacidades 

evaluación de los 
procesos y 
logros de 
aprendizaje 

 Responsabilidades 
profesionales 

 

participación 
activa en la 
gestión 
institucional 
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cumplimiento de 
las 
responsabilidade
s administrativas 
y laborales 

evaluación de la 
eficacia de la 
práctica 
pedagógica 

 
Cont. Anexo II.5 

 
Autor y tema Dimensiones Indicadores Metodología Resultados 

Montiel (2012) 

 

El liderazgo 

transformacional  

del directivo y el 

desempeño  

laboral de los 

docentes  

en el nivel de 

educación  

primaria. 

 

Liderazgo 

Transformacional 

Fundamentos 

esenciales 

Influencia 

idealizada 

Instrumento que 

consta de dos 

partes. 

Liderazgo 

transformacional 

con 21 ítems  y   

desempeño  

laboral docente 

con 18 ítems. 

 

Escala 

siempre (4)  

casi siempre (3) 

casi nunca (2)  

nunca (1)  escala 

tipo Likert. 

 

Método de la 

escala descriptiva  

 

 

Se halla 
relación 
entre las 
variables. 

Consideración 

individual 

Estimulación 

intelectual 

Tolerancia 

psicológica 

Características del 

liderazgo 

Dominio 

personal 

Construcción 

de una visión 

compartida 

Aprendizaje 

en equipo 

Desempeño 

laboral docente 

Componentes del 

desempeño 

laboral docente 

Conducción 

de los 

procesos de 

aprendizajes. 

Acto 

pedagógico 

Preparación 

para la 

enseñanza 

 

Competencias del 

desempeño 

laboral docente. 

Personales 

Pedagógicas 

Conceptuales 
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Cont. Anexo II.5 
 

Autor y 

tema 

Dimensiones Indicadores Métodos Resultados 

Rodríguez 

(2012) 

 

Percepción 

del liderazgo 

del director y 

desempeño 

laboral de las 

docentes en 

cuatro 

instituciones 

educativas 

públicas del 

nivel inicial 

del Callao 

Liderazgo 

 

 Autoritario 

 Participativo 

 

 

Desempeño laboral 

 

 Motivación para el 

trabajo 

 Responsabilidad 

 Participación 

 

(no muestra 

indicadores) 

 

Liderazgo 

del director 

Instrumento 

de 49 ítems, 

con escala 

nunca (1) 

casi nunca 

(2) 

a veces (3) 

con 

frecuencia 

(4) 

siempre (5) 

 

Desempeño 

laboral 

ficha de 

observación 

con 30 ítems   

con escala 

nunca (1) 

casi nunca 

(2) 

a veces (3) 

con 

frecuencia 

(4) 

siempre (5) 

 

Existe 

correlación 

significativa 

moderada 

entre las 

variables 

liderazgo del 

director y 

desempeño 

laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III.1 Ficha de observación 

Ficha de Observación 

Aspectos 
observados 

Manifestación 

Comunicación y 
escucha 

Poca comunicación entre las personas que conforman el área 
operativa. 
No existen medios  alternativos para fomentar la comunicación. 
Las jefaturas no se comunican con lenguaje técnico. 
El ruido de la maquinaria no permite una buena comunicación y 
escucha entre los trabajadores. 
Los implementos de protección personal como los protectores 
auditivos no permiten que la comunicación sea permanente. 
Los mensajes llegan distorsionados debido que el jefe solo comunica 
a ciertos trabajadores. 
Solo existe un espacio para reuniones, el que podría ser mejorado. 

Organización del 
trabajo 

El jefe de producción no posee una oficina propia donde pueda 
mantener organizados sus documentos, registros del trabajo. 
La organización del trabajo se va generando según como se necesite, 
no existe mayor planificación. 

Control del trabajo El jefe de producción permanece la mayor parte del tiempo en la 
planta. 
Cada operario lleva un registro empírico para la registrar la 
producción de suelas. 
No existe un método sofisticado para el control de asistencia. 

Uso de recursos Los recursos para la elaboración de suelas son  proporcionados a los 
trabajadores según la medida que se necesite. 
El área administrativa es exclusivamente responsable de proporcionar 
los recursos. 
El uso de recursos es limitado. 

Delegación de 
tareas 

Solo a pocas personas se les delega tareas por parte de las jefaturas. 
Se delegan funciones a trabajadores que no están con conocimiento 
de la actividad. 
Por parte del área administrativa no se realiza delegación de tareas. 
Se realiza sin planificación. 

Trabajo en equipo No existen actividades que ameriten mayormente el trabajo en 
equipo. 
El trabajo en equipo se evidencia de mejor manera en el área 
administrativa que en el área operativa. 
No se observa mayor afinidad entre varios trabajadores lo que 
dificulta el trabajo en equipo. 
Existen grupos informales. 

Resolución de 
conflictos 

Los conflictos la mayoría de las veces son solucionados por la 
administradora más no por el jefe inmediato. 
Muchos conflictos quedan sin resolver. 
Al momento de enfrentar una situación complicada, el jefe no posee 
las características necesarias para resolverlo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III.2 Cuestionario del liderazgo 

 
ENCUESTA DE LIDERAZGO – SUELAS AMAZONAS S.A. 

 
 
Se realiza una investigación titulada “Estrategias de desarrollo del liderazgo y su incidencia 
en el desempeño laboral: caso Suelas Amazonas S.A.” con la finalidad de elaborar una 
estrategia de desarrollo de liderazgo que incida en el desempeño laboral de la empresa. 
Para ello se requiere de su colaboración a través de la respuesta del siguiente cuestionario, 
de manera anónima. 
 
Instrucciones: 
 

 Marque con una x en el casillero de la respuesta que usted considere correcta 

 Las opciones son: Siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3), nunca (4) 
 

Considera Ud. que su jefe: 

1. Utiliza una comunicación cordial con sus subordinados? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

2. Utiliza una comunicación asertiva con sus subordinados? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

3. Utiliza los medios necesarios para hacerse entender 

comunica los objetivos a lograr? 

siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

4. Logra una comunicación efectiva? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

5. Escucha activamente cuando sus subordinados se 

comunican con Ud? 

siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

6. Proporciona una retroalimentación adecuada? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

7. Atiende las inquietudes de sus subordinados? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

8. Organiza su propio tiempo de trabajo? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

9. Organiza el tiempo de trabajo de sus subordinados? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 
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10. Delega tareas equitativamente a sus subordinados según sus 

posibilidades? 

siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

11. Delega tareas de manera adecuada: siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

12. Otorga recursos? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

13. Autoridad para tomar decisiones? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

14. Controla la ejecución de la tarea? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

15. Estimula que sus subordinados desarrollen iniciativas  siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

16. Realiza una supervisión sistemática? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

17. Evalúa el trabajo de sus subordinados de manera adecuada? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

18. Aplica sanciones cuando es necesario? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

19. Resuelve conflictos de manera efectiva? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

20. Usa los recursos de manera eficiente? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

21. Posee autocontrol en situaciones complicadas de trabajo? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

22. Permite la participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones? 

siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 
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23. Reconoce el trabajo bien desempeñado? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

24. Reconoce al trabajador que lo realiza? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

25. Tiene capacidad de persuasión? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

26. Crea un clima de confianza? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

27. Entre jefe – subordinado siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

28. Es capaz de guiar a sus subordinados técnicamente? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

29. Es capaz de coordinar el trabajo en equipo? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

30. Estimula el cumplimiento de objetivos? siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

31.  El liderazgo ejercido por su jefe es el adecuado?  siempre (  ) 
casi siempre (  ) 
casi nunca (  ) 
nunca (  ) 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III.3 Cuestionario de desempeño laboral  
 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 

SUELAS AMAZONAS S.A. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPENO/ PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Nombre del evaluado:____________________ 
Cargo:_________________________________ 
Evaluador:_____________________________ 
Fecha: ________________________________ 
 
 
A los diferentes: valores y competencias, calificar marcando con una x en el casillero que considere 

correspondiente, en la siguiente valoración: 

Siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3), nunca (4) 

 
VALORES ORGANIZACIONALES 
 

Respeto siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

Equidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

Responsabilidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

Honestidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

 
 
 
COMPETENCIAS 

Atención al cliente 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

Trabajo en equipo 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

Iniciativa 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

Desarrollo de personas siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )  nunca (  ) 

 
 

El desempeño de su subordinado es el adecuado? 
 

siempre (  )                  casi siempre (  )          casi nunca (  ) nunca (  ) 

  

 
FIRMA EVALUADO                                             FIRMA EVALUADOR 
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Cont. anexo III.3                          EVALUACION DEL DESEMPENO  
 

SUELAS AMAZONAS S.A. 
 
EVALUACION DEL DESEMPENO/ PERSONAL OPERATIVO 
 
Nombre del evaluado:____________________ 
Cargo:_________________________________ 
Evaluador:_____________________________ 
Fecha: ________________________________ 
 
 
A los diferentes: valores y competencias, calificar marcando con una x en el casillero que considere 

correspondiente, en la siguiente valoración: 

Siempre (1), casi siempre (2), casi nunca (3), nunca (4) 

 
VALORES ORGANIZACIONALES 
 

Respeto 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

Equidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )              nunca (  ) 

Responsabilidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

Honestidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

 
 
 
COMPETENCIAS 

Orientación a Resultados 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

Trabajo en equipo 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

Calidad 
 

siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

Control del tiempo siempre (  )     casi siempre (  ) 
casi nunca (  )               nunca (  ) 

 

El desempeño de su subordinado es el adecuado? 
 

siempre (  )                  casi siempre (  )          casi nunca (  ) nunca (  ) 

 
 
FIRMA EVALUADO                                             FIRMA EVALUADOR 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III.4 Cuestionario de validación de la estrategia por especialistas/beneficiarios 

      
      Cuestionario de validación de la estrategia por especialistas/beneficiarios 

La siguiente ficha pretende conocer si la estrategia diseñada para el desarrollo del liderazgo es 

válida, según los siguientes criterios: 

 

Factibilidad.-  Si es asequible a la realización. 

Suficiencia.-  Contiene los aspectos para la solución o atenuación del problema.  

Comprensión.- Es de  fácil entendimiento.  

Acoplamiento.-  Se ajusta a la realidad de la Institución.  

Contribución.-  Contribuye a la solución o atenuación del problema. 

 

      Por favor marque con una X según crea conveniente, siendo 5 en gran medida y 1 en ninguna 
medida 

      
 

5 4 3 2 1 

La Estrategia es factible aplicar 
          

La estrategia enfoca todos los aspectos relacionados a 
desarrollar el liderazgo 

          

La estrategia es de fácil entendimiento para quien la lee. 
     

La estrategia se ajusta a la realidad de la empresa 
          

La estrategia contribuye a la solución o atenuación de los 
problemas relacionados con el liderazgo           

      
       

Nombre:                   

Profesión: 

Cargo que ocupa: 

Tiempo de Experiencia en la actividad:  

 
 
 
Firma y Sello del Especialista/ Beneficiario 

      

 

 

 



93 
 

 
 

Anexo IV.1 Fiabilidad y validez del cuestionario de liderazgo y de desempeño laboral 

Cuestionario de liderazgo 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.996 30 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Utiliza comunicación cordial 

con subordinados 
62.40 952.500 .941 .996 

Utiliza una comunicación 

asertiva con sus 

subordinados 

62.20 952.833 .968 .996 

Utiliza los medios 

necesarios para hacerse 

entender 

62.16 951.807 .968 .996 

Comunica los objetivos a 

lograr 
62.08 951.410 .979 .996 

Logra una comunicación 

efectiva 
62.16 951.807 .968 .996 

Escucha activamente 

cuando sus subordinados se 

comunican con usted 

62.20 950.833 .965 .996 

Proporciona una 

retroalimentación adecuada 
62.16 953.807 .971 .996 

Atiende las inquietudes de 

sus subordinados 
62.36 960.407 .933 .996 

Organiza su propio tiempo 

de trabajo 
62.60 976.167 .864 .997 
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Organiza el tiempo de 

trabajo de sus subordinados 
62.32 977.477 .877 .997 

Delega tareas 

equitativamente a sus 

subordinados según sus 

posibilidades 

62.04 962.540 .938 .996 

Otorga recursos 62.08 945.827 .968 .996 

Autoridad para tomar 

decisiones 
62.20 948.500 .968 .996 

Controla la ejecución de la 

tarea 
62.28 962.043 .936 .996 

Estimula a que sus 

subordinados desarrollen 

iniciativas 

61.92 947.910 .962 .996 

Realiza una supervisión 

sistemática 
61.60 940.083 .951 .996 

Evalúa el trabajo de sus 

subordinados de manera 

adecuada 

61.96 953.873 .977 .996 

Aplica sanciones cuando es 

necesario 
61.88 955.860 .967 .996 

Resuelve conflictos de 

manera efectiva 
61.92 951.827 .966 .996 

Usa los recursos de manera 

eficiente 
61.80 946.917 .935 .996 

Posee autocontrol en 

situaciones complicadas de 

trabajo 

62.04 944.207 .954 .996 

Permite la participación de 

los trabajadores en la toma 

de decisiones 

61.88 951.193 .969 .996 

Reconoce el trabajo bien 

desempeñado 
61.88 947.610 .960 .996 

Reconoce al trabajador que 

lo realiza 
61.88 947.027 .941 .996 

Tiene capacidad de 

persuasión 
61.84 956.390 .953 .996 

Crea un clima de confianza  

entre jefe – subordinado 
61.92 953.577 .973 .996 

Es capaz de guiar a sus 

subordinados, técnicamente 
61.88 955.860 .967 .996 
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Es capaz de coordinar 

trabajo en equipo 
62.16 959.223 .960 .996 

Estimula el cumplimiento de 

objetivos 
62.00 954.833 .972 .996 

Posee el conocimiento  de 

los gustos y características 

de sus subordinados 

62.00 958.833 .946 .996 

 

Cuestionario del desempeño laboral 

Valores 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 25 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 25 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.964 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Respeto  5.08 6.077 .951 .935 .941 

Equidad 4.96 6.457 .904 .860 .956 

Responsabilidad  5.16 5.973 .952 .924 .941 

Honestidad  5.32 6.477 .842 .737 .973 
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Competencias de cargos administrativos 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 18 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 18 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.912 4 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Orientación a los resultados 7.33 6.235 .891 .863 

Calidad del trabajo 7.67 6.000 .767 .897 

Control del tiempo 7.17 5.559 .878 .857 

Trabajo en equipo 6.83 5.912 .700 .925 

 

Competencias de cargos operativos 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 7 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 7 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.842 4 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Orientación al cliente 5.00 7.000 .500 .888 

Trabajo en equipo 4.86 5.810 .891 .787 

Iniciativa 4.29 3.571 .849 .720 

Desarrollo de Personas 4.29 2.905 .908 .713 

 

 

          


