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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito principal determinar la relación que existe entre 

el liderazgo basado en la teoría del camino – meta y el desempeño laboral en la 

Financiera Confianza de Huaraz 2015. Para ello el estudio es de tipo descriptivo – 

correlacional,  causal; para alcanzar los objetivos planteados y para analizar la certeza 

de las hipótesis formuladas, el diseño de investigación es no experimental, 

transeccional y correlacional, no es necesaria establecer un tipo de muestreo puesto 

que la población a estudiar es reducida un total de 20 colaboradores, por tanto pasa a 

ser nuestra población muestral. Así mismo para la recopilación de datos se utilizó 

como técnica la encuesta y su instrumento el cuestionario, para poder demostrar la 

validez y confiabilidad de nuestros instrumentos, recurriremos al alfa de cron Bach 

que nos permita determinar qué tan coherentes son las preguntas planteadas, Para el 

tratamiento de la información se utilizará el análisis Bivariado para determinar el grado 

de correlación entre las variables cualitativas del estudio. Para contrastar la hipótesis 

de investigación se utilizará la prueba Chi cuadrado, dándonos como resultado que el 

Liderazgo basado en la teoría del  camino - meta influye desfavorablemente en el 

desempeño laboral de los Trabajadores de la Financiera Confianza. Concluyendo que 

atreves del trabajo de campo realizado que el poco uso del Liderazgo camino  - meta 

tiene escasa incidencia en el desempeño laboral, esto debido a que el líder no ha sido 

capaz de facilitar a sus seguidores información, apoyo u otros recursos necesarios para 

que logren sus metas. Para mejorar ello se recomienda que el Administrador adopte un 

tipo de liderazgo basado en la teoría del camino - meta.  

Palabras clave: Liderazgo basado en la teoría camino - meta, desempeño laboral. 



ABSTRACT 

Research main purpose is to determine the relationship between the leadership based 

on the theory of Camino - Meta and job performance in the Financial Trust Huaraz 

2015. This Study is descriptive - correlational, causal; to achieve the objectives and to 

analyze v The Certainty of the assumptions made, the research design is not 

experimental, transactional and correlational, it is not necessary to set a sampling rate 

as the population studied is low overall United Nations 20 Partners therefore Spend a 

sample Be Our Town. Also for Data Collection Survey and His instrument was used 

as a technique Questionnaire, para able to demonstrate the validity and reliability of 

our instruments, we will resort to Alfa Bach Cron to allow us to determine S. How 

coherent child the questions raised, for Information Processing bivariate analysis to 

determine S. the degree of correlation between qualitative variables of the study will 

be used. To test the hypothesis Research Chi square test will be used, giving As a result 

m that leadership based on the theory of the way - meta adversely affects job 

performance Workers Financial Trust. Concluding that dare Fieldwork realized that 

the little use of Leadership path - goal has little impact on job performance, this 

because a queue Leader has not been able to facilitate his followers information, 

support or other resources Needed to achieve Que Goals. Improvement is therefore 

recommended that the Administrator ADOPT A type of leadership based on the theory 

of the way - goal. 

 

Keywords: leadership based on the theory Road - goal, work performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El informe final de la tesis titulado “Liderazgo basado en la teoría del  camino - 

meta y su influencia en el desempeño laboral en la Financiera Confianza de 

Huaraz, 2015”, se realizó la investigación dado que el Liderazgo basado en la 

teoría del  camino - meta se basa fundamentalmente a factores de vital 

importancia, como son: Comportamiento del líder, factores de contingencia 

ambientales, características personales y resultados. En este sentido puesto que en 

la Financiera Confianza de Huaraz, cuenta con un liderazgo basado en la teoría 

del  camino - meta, pero que por diversas razones no es empleada adecuadamente 

en el Desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Confianza de 

Huaraz; afectando así la eficiencia, eficacia y productividad conllevando a la 

deserción y búsqueda de otras instituciones donde puedan desempeñarse con un 

liderazgo adecuado basado en la teoría del  camino - meta. Por tal razón me 

enfoque a realizar la investigación planteando el siguiente problema general ¿De 

qué  manera el liderazgo basado en la teoría del  camino - meta  influye  en el 

desempeño laboral de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015? Problemática que 

responde al objetivo general de: “Analizar de qué  manera el liderazgo basado en 

la teoría del  camino - meta  influye  en el desempeño  laboral de la Financiera 

Confianza de Huaraz, 2015”. así mismo de la problemática general se derivan los 

problemas específicos siguientes: ¿Cómo es el Liderazgo basado en la teoría del  

camino - meta   de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015? y ¿Cuál es el nivel 

de desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Confianza de Huaraz, 

2015?; Estos problemas especifico a su vez responden a los objetivos específicos 

de: “Determinar cómo es el Liderazgo basado en la teoría del  camino - meta  de 
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la Financiera Confianza de Huaraz, 2015” y ”Determinar cuál es el nivel de 

desempeño de los trabajadores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015” 

respectivamente. 

Para responder a la problemática general anteriormente mencionado se planteó la 

siguiente hipótesis general: “El Liderazgo basado en la teoría del  camino - meta 

influye desfavorablemente en el desempeño laboral de los Trabajadores de la 

Financiera Confianza – Huaraz, 2015”, mientras que los problemas específicos 

fueron respondidas en base a las siguientes hipótesis: “El  Liderazgo basado en la 

teoría del   camino - meta   de  la Financiera Confianza de Huaraz, 2015, es 

inadecuado” y “Los trabajadores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015, 

tienen un bajo nivel de desempeño” respectivamente. 

Las variables de estudio fueron: “Liderazgo de Camino - Meta” como variable 

independiente y “Desempeño Laboral” como variable dependiente. Del mismo 

modo cada una de las variables tiene sus propias dimensiones e indicadores. En el 

caso del Liderazgo de Camino - Meta cuenta con las siguientes dimensiones: 

Comportamiento del líder, factores de contingencia ambientales, características 

personales y resultados. Los indicadores del Desempeño Laboral son: eficiencia, 

eficacia y productividad. 

Con respecto al desarrollo teórico de la investigación se ha considerado el marco 

teórico, de ambas variables y a la vez se ha considerado también el marco 

conceptual.  
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1.2 OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 Analizar de qué  manera el liderazgo basado en la teoría del  camino - 

meta  influye  en el desempeño  laboral de la Financiera Confianza de 

Huaraz, 2015?   

Objetivos Específicos 

 Determinar cómo es el Liderazgo basado en la teoría del  camino - meta  

de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 Determinar cuál es el nivel de desempeño de los trabajadores de la 

Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 

1.3 HIPÓTESIS. 

Hipótesis General 

• El Liderazgo basado en la teoría del  camino - meta influye 

desfavorablemente en el desempeño laboral de los Trabajadores de la 

Financiera Confianza – Huaraz, 2015. 

Hipótesis Específicas: 

• El  Liderazgo basado en la teoría del   camino - meta   de  la Financiera 

Confianza de Huaraz, 2015, es inadecuado. 

• Los trabajadores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015, tienen un 

bajo nivel de desempeño. 
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1.4 VARIABLES. 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

LIDERAZGO 
DE 

CAMINO - 
META 

Comportamiento 
del líder 

Directivo 
Participativo 
Orientado al logro 
Apoyador 

Factores de 
contingencia 
ambientales 

Estructura de la tarea 
Sistema de autoridad formal 

Grupo de trabajo 

Características 
personales 

Locus de control 
Experiencia 
Aptitud percibida 

Resultados 
Desempeño 
Satisfacción 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

DESEMPEÑO 
LABORAL 

Eficiencia 

Uso adecuado del Tiempo 
Conocimiento Técnico 
Recursos para alcanzar objetivos 
Utilización de equipos, materiales y 
herramientas 
Atiende con prontitud y esmero 
Resuelve problemas del cliente 
Busca mejorar los servicios 
brindados 

Eficacia 
Logro de metas y  objetivos 
Evaluación de tareas realizadas 

Productividad 
Calidad de servicio 
Responsabilidad 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES: 
A Nivel Local 
 
 Título: “Teoría X,Y de Mc Gregor y su incidencia en el desempeño los 

trabajadores de las empresas en la Región Chavin,2001” Autor: Bach: 

Juan Carlos Rosales Cabello. Conclusiones: En el trabajo de 

investigación se determinaron las siguientes conclusiones: Las 

características del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

de la Empresa Región Chavín se encuentran enmarcadas en su gran 

mayoría dentro de los supuestos de la teoría X. El desempeño del nivel 

empresarial se refleja en un nivel bajo de la eficiencia organizacional, 

expresado en el cumplimiento de ad funciones por parte de los 

trabajadores solo porqué tienen que cumplirlos o por que los supervisan, 

lo cual hace que no sea posible lograr objetivos o que estos logros sean 

mínimos. 

 Título: “Estilos directivos y desempeño laboral del gobierno provincial 

de Huaraz, 2007” Autor: Bach: Paredes Castillo Edith Geovanny y  

Bach: Dextro Martínez William Rene. Conclusiones: Se evidencia que 

en cargos de gran responsabilidad, como las diferentes gerencias del 

gobierno provincial de Huaraz, se ha designado profesionales sin 

experiencia en las funciones en que les toca desempeñarse, básicamente 

por la incompatibilidad que se da entre la profesión que tienen y las 

funciones que deben realizar ,en consecuencia la permanencia de estos 

influirá en el desempeño de los trabajadores que dependan de ellos, por 
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tanto reflejándose en la insatisfacción de la población en general. En 

general los directivos los directivos del gobierno provincial de Huaraz 

adoptan un estilo Directivo, Autoritario, benevolente, puesto que 

prevalecen los caracteres centralizadores de las gerencias permitiendo 

una mínima delegación de funciones y escasa toma de decisiones en las 

decisiones de los trabajadores. Los directivos del gobierno provincial de 

Huaraz optan por felicitar a su personal mediante las felicitaciones 

verbales. 

En el gobierno Provincial de Huaraz son los directivos los que toman 

decisiones finales, dando poca participación a los trabajadores. 

 

 

 Alejandro Ocrospoma, Enrique Valois – Yanac Yauri, Rocio Tania 

(2013), en su tesis titulada “la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral de los trabajadores del banco de la Nación agencia Huaraz – 

2013”. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en 

Administración de la UNASAM, concluyó:  Que en lo referente a las 

dimensiones que indican la relación de los sentimientos propios con la 

percepción que tengamos de ellos y la forma en la que manejamos, los 

trabajadores del banco de la nación, no han desarrollado un nivel idóneo, 

pues a la mayoría de ellos le corresponde un nivel moderado, el cual se 

encuentra cercano al límite de un cociente inferior, lo cual denota un nivel 

deficiente de la Liderazgo. 
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A Nivel  Nacional 

 Título: “Estilos gerenciales y satisfacción laboral en el Personal 

Administrativo de la Dirección General de Administración de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (U.N.M.S.M.)”Autor: Mg. 

Pedro Herbert Jaime Valencia Pomareda. Conclusiones: Existe relación 

significativa entre los estilos gerenciales y la satisfacción laboral en el 

personal administrativo de la Administración Central de la U.N.M.S.M. 

entre ambos estilos se relaciona con la satisfacción laboral. Los estilos 

consultivo y participativo mantienen una relación positiva con la 

satisfacción laboral tanto en los factores indicadores motivadores como 

en los higiénicos. Los estilos, autoritario coercitivo y autoritario 

benevolente, mantienen relaciones más débiles con la satisfacción laboral 

tanto en los factores  motivadores como en los higiénicos. 

 

 Título: “Como ser líder cuando no se es jefe” Autor: Manuel Vernales 

Pacheco. Conclusiones: El autor propone un enfoque más pragmático, es 

decir, identificar concretamente las conductas que practican los líderes de 

todas las conductas posibles, hemos priorizado cinco: Ayudar  

Establecer Objetivos, este es uno de las principales características de los 

líderes. El establecimiento de objetivos se basa no solo en fijar metas, 

también requiere de clarificar estos objetivos. Por ejemplo, un objetivo 

puede ser mejorar nuestro servicio. Pensar Sistemáticamente, algunas 

veces tener un puesto de subordinación a unas de las principales 

autoridades en una organización nos da la ventaja de poder ver con más 
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amplitud los problemas. Sin lugar a dudas, no es igual la presión si 

recibimos algún pariente cercano enfermo que si eso le sucediese a 

nuestro amigo. No tener las precisiones de decidi9r rápidamente 

constituye una ventaja que tenemos que capitalizar. Debemos de tratar de 

ver las consecuencias que no están próximas en el tiempo y en el espacio. 

Promover el aprendizaje en equipo. 

Existen muchas formas de aprender. Para nuestro caso consideramos dos. 

La primera basándonos en la experiencia para ello se necesita facilitar el 

flujo de la información (esta es una crítica directa a una práctica bastante 

difundida que es centralizar la información y filtrar el acceso 

supuestamente, esto nos ayuda a tener poder, pero paradójicamente si 

estamos en esta charla es por qué poder no tenemos y lo que querem0s 

desarrollar es nuestro liderazgo. Promover la información de las 

consecuencias inmediatas de las acciones permite que muchos sujetos 

experimenten y conozcan por tanto sus aciertos y sus errores. Involucrar  

a otros, liderar es un proceso de integrar personas, de articularlas para 

que contribuyan a un objetivo común. El hecho de involucrar a otros. 

Fundamentalmente para ser líderes. Una clave para tener éxito en esta 

labor es conocer los intereses de los demás Retroalimentar, este es un 

proceso quizás más ambicioso, ya que para retroalimentar necesitamos 

conocer más de cerca información y resultados que muchas veces no 

tenemos como asistentes. Sin embargo, he decidido poner este aspecto ya 

que es una habilidad de segundo nivel, es decir, una manera de evaluar 
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luego de unos meses, si el desarrollo de nuestro liderazgo es real es saber 

si estamos en condiciones de retroalimentar a las personas. 

 

 Título: “Liderazgo a la peruana” Autor: Felipe Ortiz de Cevallos 

Conclusiones: Los libros de texto sobre el tema señalan algunas 

cualidades que también eran válidas hace medio siglo: iniciativa, actitud 

positiva ante las cosas, autodisciplina, focalización, compromiso con lo 

que se hace, confiabilidad, carácter, buen raciocinio, competencia 

profesional, capacidad para resolver ´problemas, carisma, buenas 

relaciones interpersonales y visión 

Iniciativa: Cuando el Perú se pregunta a los padres ¿Cómo desean que 

sean sus hijos?  La respuesta mayoritaria es: “obedientes y bien 

educados” lamentablemente, lo último no significa lo que literalmente se 

afirma, sino que tengan buenos modales. En los países más desarrollados, 

en cambio, las respuestas mayoritarias son: “autosuficientes y 

responsables” Nuestra escala colectiva de valores es defectuosa para el 

liderazgo desde la niñez. Le damos valor a la dependencia por encima de 

la iniciativa. 

Actitud Positiva Ante Las Cosas: Tenemos una que es, por el contrario 

predominantemente negativo: ¿Cuándo se jodió el Perú? Mendigo 

sentado en banco de oro, etc. En américa latina las repúblicas surgieron 

de reclamos, primero, naturalmente contra el imperio (España, luego 

Inglaterra y Estados Unidos); pero luego pero por nacionalista 

Chauvinista contra los países vecinos. Autodisciplina: Cuando se le 
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pregunta al peruano por su principal defecto (reclama alternativamente 

como virtud principal su inventiva, su capacidad de sobrevivir), responde 

mayoritariamente que le falta disciplina. A confesión de parte, relevo de 

pruebas. 

Focalización: Los peruanos solemos actuar como presuntuosos 

“doctores”, sabelotodo, con aficiones muy diversas, que muchas veces 

practicamos mal. Por ello resúltanos a veces, expertos en nada. A la 

investigación y experimentación que son esenciales para nuestro 

verdadero conocimiento, se les da muy poca atención. El peruano 

prefiere palabrear, incluso lo que no sabe, antes de decir “no sé”. 

Compromiso con lo que se hace: En el Perú, los proyectos suelen tomar 

el doble de tiempo y presupuesto que en otras partes, o se dejan a veces 

incompletos o finalmente se abandonan. La falta de persistencia es 

lamentablemente, muy común. Se nota hasta en las construcciones 

urbanas. Confiabilidad: Por razones a veces justificadas los peruanos 

somos demasiado incrédulos. A la pregunta ¿Se puede confiar en los 

demás?, solo responde afirmativamente el 12% de la población, la mitad 

de proporción que en América Latina. Nuestro capital social es, por tanto 

por tanto bastante limitado. Carácter: Lima es, por clima y otras razones 

históricas una ciudad blanda y chismosa, bastante acomodaticia a 

realidades demasiado cambiantes. Héctor Belarde introdujo el concepto 

del “concho telúrico de acometividad” para explicar lo que subyace en la 

personalidad cultural de muchos peruanos. Carácter hay pero, muchas 

veces no es evidente. Raciocinio: Nuestra formación básica en 
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matemática y lógica es lamentablemente bastante deficiente en promedio. 

En la región en su conjunto, los estudiantes peruanos son los que sacan 

las peores calificaciones en esta disciplina, fundamentalmente para contar 

con buen raciocinio a escala social. Competencia Profesional: Buena en 

algunos campos, la competencia profesional en el Perú es insuficiente en 

otros, especialmente en carreras t6ecnicas. Sobra en el Perú abogados  y 

faltan científicos y tecnólogos. Capacidad para resolver Problemas: 

Somos los peruanos bastante poco pragmáticos. La actitud inicial ante 

cualquier problema suele estar cargada de ideología y demasiado 

perjuicio. No es difícil distinguir entre condición (La naturaleza misma 

de las cosas) y problema (una situación que si puede resolverse). Muchas 

veces falta claridad en los diagnósticos y persistencia en la propuesta que 

se plantea. Carisma: Muchas veces medimos el liderazgo solamente en 

función del carisma. Líderes peruanos notables como Grau, Bolognesi y 

Basadre eran más bien tímidos y no carismáticos. Relaciones 

Interpersonales: Las relaciones entre Peruanos resultan severamente 

afectados por una limitada sensación de igualdad cuando se pregunta a la 

población si existe en el país igualdad ante la ley, menos de 10% contesta 

que sí. Capacidad para escuchar: Frente a las nuevas realidades, es una 

de las habilidades más sutiles que un buen líder va a requerir cada vez 

más. Cuando escaseaba la información el jefe carismático podía 

despreocuparse de la opinión de los demás y plantear proyectos 

principalmente basados en su intuición o voluntad. Hoy en cambio, la 
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información sobra quien no escucha bien se ve limitado para liderar 

efectivamente. 

 

A Nivel Internacionales 

De igual forma hecha la búsqueda se ha encontrado los siguientes estudios: 

 Título: “Análisis de los estilos directivos de las mujeres en centros 

escolares” Autor: María José Carrasco Masías (Profesora del área de 

didáctica y organización escolar y vice- decano de plásticas de la facultad 

de ciencias de comunicación de la universidad de Huelva, España) 2007. 

Conclusión: Es una investigación a cerca de la situación de las mujeres 

en puestos directivos, de nuestras escuelas, campo reservado y acortado 

tradicionalmente para los varones, a pesar de ser un hecho evidente la 

función docente es ejercida por mujeres en un alto porcentaje, 

aproximadamente en un 70% de las primeras etapas educativas. Nuestra 

atención es poner de manifiesto el papel de las mujeres en el ejercicio de 

la dirección en los centros escolares, conocer y comprender los motivos 

que se le llevan a acceder el cargo, detectar las barreras y dificultades que 

se encuentran en el desarrollo de la función y aproximarnos al estilo de 

gestión y liderazgo que desarrollan, Para ello nos basamos en los datos 

obtenidos en una investigación realizada y contratada con la literatura, la 

confluencia de estas dos causas nos sirve como punto de reflexión sobre 

el papel de la mujer en la dirección de las organizaciones educativas. 

Desempeño docente y Clima Organizacional en el Liceo (Agustín 

Codazzi).  
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2.2. BASES TEÓRICAS:  

2.2.1  Liderazgo Del Camino – Meta 

Desarrollada por Robert House (70), la teoría del camino – meta toma 

elementos de las investigaciones acerca del liderazgo de la 

universidad de Ohio State, sobre la estructura de iniciación y la 

consideración, así como la teoría de expectativas acerca de la 

motivación 

La esencia de la teoría del camino -  meta es que el trabajo del líder 

consiste en facilitar a sus seguidores información, apoyo u otros 

recursos necesarios para que logren sus metas. El término camino – 

meta se deriva de la creencia de que los líderes eficaces aclaran la ruta 

para auxiliar a sus seguidores a ir donde están hacia el logro de sus 

metas de trabajo y hacer de su jornada algo más fácil al quitar las 

piedras del camino. 

Comportamientos del líder House identificó cuatro comportamientos 

de los líderes. El líder directivo hace saber a sus seguidores lo que se 

espera de ellos, programa el trabajo por hacer y proporciona guías 

específicas acerca de cómo cumplir las tareas. El líder apoyador es 

amistoso y se preocupa por las necesidades de sus seguidores. El líder 

participativo consulta con sus seguidores y usa sus sugerencias antes 

de tomar una decisión. El líder orientado al logro establece metas 

difíciles y espera que sus seguidores se desempeñen a su máximo 

nivel. Al contrario de Fiedler, House supone que los líderes son 
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flexibles y que el mismo líder muestra de dichos comportamientos, o 

todos, en función de la situación. 

 

Variables del camino – meta y predicciones 

La teoría del camino - meta propone dos clases de variables de 

contingencia que moderan la relación del liderazgo-comportamiento-

resultado, las que están en el ambiente fuera del control del empleado 

(estructura de la tarea, sistema de autoridad formal y grupo de trabajo) 

y las que son parte de las características personales del trabajador 

(locus de control, experiencia y habilidad percibida). Los factores 

ambientales determinan el tipo de comportamiento del líder que se 

requiere como complemento si han de maximizarse los resultados del 

seguidor, al tiempo que las características personales del seguidor 

determinan la forma en que se interpretan el ambiente y el 

comportamiento del líder. Por tanto, la teoría propone que el 

comportamiento del líder será ineficaz si es redundante con las fuentes 

de la estructura ambiental o incongruente con las características del 

empleado. Por ejemplo, los siguientes son ejemplos de pronósticos 

basados en la teoría camino-meta: 

 El liderazgo directivo genera mayor satisfacción cuando las tareas 

son ambiguas o generan estrés y cuando están muy estructuradas y 

bien planteadas. 

 El liderazgo apoyador da como resultado un mayor desempeño y 

satisfacción de los empleados si éstos ejecutan tareas estructuradas. 
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 El liderazgo directivo se percibe como redundante entre los 

empleados con mucha aptitud percibida o con experiencia 

considerable. 

 Los empleados con un locus de control interno estarán más 

satisfechos con un estilo participativo. 

 El liderazgo orientado al logro incrementará las expectativas de los 

empleados acerca de que el esfuerzo conducirá a un desempeño 

alto, si las tareas se estructuran en forma no ambigua. 

El enfoque del camino-meta para un liderazgo eficaz 
 

Según admindeempresas.blogspot.com/(2009). La teoría del 

camino-meta sugiere que la principal función del líder es clarificar y 

fijar metas con los subordinados, ayudarlos a encontrar la mejor ruta 

para lograrlas y eliminar obstáculos. Los partidarios de este enfoque 

han estudiado el liderazgo en diversas situaciones. Como lo afirmó 

Robert House, la teoría se basa en diversas teorías motivacionales y de 

liderazgo ajenas.    

Además de las variables de la teoría de las expectativas, se deben 

considerar otros factores que contribuyen a ejercer un liderazgo eficaz. 

Estos factores situacionales incluyen: 1) Las características de los 

subordinados, como por ejemplo sus necesidades, seguridad en sí 

mismos y capacidad y 2) el ambiente de trabajo, que incluye 

componentes tales como la tarea, el sistema de recompensas y la 

relación con los compañeros  de trabajo.     
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La conducta del líder se clasifica en cuatro grupos: 

1. La conducta de liderazgo de apoyo considera las necesidades de los 

seguidores, muestra preocupación por su bienestar y crea un clima 

organizacional agradable. Tiene la mayor repercusión sobre el 

desempeño de los seguidores cuando éstos están frustrados y 

descontentos. 

2. El liderazgo participativo le permite a los seguidores influir en las 

decisiones de sus superiores, lo cual puede originar una mayor 

motivación. 

3. El liderazgo instrumental le da a los seguidores un asesoramiento 

específico y aclara lo que se espera de ellos, lo cual incluye 

aspectos de planeación, organización, coordinación y control por 

parte del líder. 

4. El liderazgo orientado hacia los logros incluye establecer metas que 

representen desafíos, incrementar el nivel de desempeño y tener la 

seguridad de que los subordinados alcanzarán metas elevadas. 

 

En lugar de afirmar que existe una manera ideal de dirigir, esta teoría 

sugiere que el estilo apropiado depende de la situación. Las 

situaciones ambiguas e inciertas pueden ser frustrantes para los 

empleados y quizá se requiera un estilo más orientado hacia la tarea. 

En otras palabras, cuando los seguidores se sienten confundidos, el 

líder debe decirles qué tienen que hacer y mostrarles una ruta clara 

hacia las metas. Por otra parte, para trabajos rutinarios, como los que 
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se encuentran en una línea de montaje, una estructura adicional (por lo 

general impuesta por un dirigente orientado hacia la tarea) puede 

considerarse superflua; los empleados pueden considerar estos 

esfuerzos como un exceso de control, lo cual a su vez, puede ser 

motivo de descontento. Para decirlo en una forma diferente, los 

empleados quieren que el líder no interfiera en sus asuntos porque la 

ruta ya es suficientemente clara.  

 

2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

Para las organizaciones, el desempeño laboral no ha sido una novedad 

debido a que el individuo ha mantenido desde hace tiempo una 

relación con su trabajo. De tal forma, el desempeño laboral se puede 

entender como el mérito que puede mejorar tanto a las organizaciones 

como al personal que las conforman. 

 

2.2.2.1 ¿QUÉ SIGNIFICA LA DESEMPEÑO LABORAL? 

Según Stoner (1994) el desempeño laboral es la manera como 

los miembros de la organización trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas 

establecidas con anterioridad. 

Por otro lado, Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo 

las acciones o comportamientos observados en los empleados 

que son relevantes en el logro de los objetivos de la 

organización. En efecto, afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 
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organización. Por su parte, Bittel (2000), plantea que el 

desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas 

del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y 

su deseo de armonía. Por tanto, el desempeño se relaciona o 

vincula con las habilidades y conocimientos que apoyan las 

acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la 

empresa. Al respecto, Ghiselli (1998), señala cómo el 

desempeño está influenciado por cuatro (4) factores: la 

motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y 

aceptación del rol; oportunidades para realizarse. 

 

Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño es 

una apreciación por parte de los supervisores de una empresa 

de la manera como un empleado logra sus metas u objetivos, 

así mismo, el desempeño laboral permite visualizar el punto 

hasta el cual un empleado puede realizar una labor; aclarando 

que dicho desempeño no solo incluye la producción de 

unidades tangibles sino también las no tangibles como lo es el 

pensar en forma creativa, inventar un producto nuevo, resolver 

un conflicto entre otros o vender un bien o servicio. 

Ahora bien, desempeño laboral, es cuando ocurre en un 

contexto laboral, rodeado y regulado por normas, restricciones, 

expectativas de otros, exigencias, incentivos y probablemente 
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recursos o ayudas necesarias para asegurar la calidad 

desempeño-resultado. 

Al respecto, Harbour (1999) afirma que en el desempeño 

laboral intervienen factores o condiciones relacionados dentro 

del llamado contexto del desempeño, y son en primer lugar las 

condiciones, que actúan sobre factores llamados intervinientes 

conformados por 3 categorías: las características de las 

condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, 

creencias y actitudes) y demográficas (edad, ocupación, nivel 

socio-económico, estado civil, salud y educación); las 

categorías de los factores de personalidad: incluyen un 

conjunto de tenencias, patrones de comportamiento y 

reacciones de la persona; y las categorías de las características 

del puesto de trabajo: constituyen circunstancias o hechos 

externos a las personas; sus especificaciones y características 

inducen a ciertos patrones de acción en las personas que 

desempañan el cargo. 

El mismo autor afirma, que las condiciones intervinientes las 

cuales son afectadas de algún modo por las condiciones 

antecedentes y sus categorías son: el conocimiento, el cual a su 

vez está conformado por el cúmulo de conceptos, datos y 

hechos asimilados y estructurados por la persona a lo largo de 

su vida (en el caso del desempeño laboral, son los 

conocimientos que se adquieren mediante la experiencia y el 
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aprendizaje, derivados del proceso de socialización y al mismo 

tiempo, influye el desempeño laboral de los individuos); las 

habilidades que representan un conjunto de operaciones 

intelectuales y motoras, que explican en gran parte el grado de 

desarrollo que una persona ha logrado de sus actividades 

asociadas al desempeño laboral; y la motivación en la cual se 

engloban factores y hechos que reciben la influencia de las 

condiciones (antecedentes sociales, culturales y demográficas) 

y pueden condicionar el desempeño laboral. 

Apoyando lo anteriormente expuesto, vale la pena discernir 

sobre un término relacionado con el tema en cuestión como lo 

es la administración del desempeño, lo cual busca lograr los 

resultados esperados en la administración del recurso humano. 

 

2.2.2.2 Administración del Desempeño 

La administración del desempeño es un enfoque sistemático 

aplicado a la administración de personal del día a día en el 

ambiente de trabajo, orientado a evaluar los resultados 

esperados en la ejecución de un proceso; utilizando el 

acompañamiento como recurso principal para optimizar los 

resultados. La misma posee un enfoque sistémico cuando se 

integran las acciones administrativas para disminuir individual 

y colectivamente los desempeños no deseados e incrementar 

los deseados. 
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También pretende dejar claros los resultados esperados en 

términos de calidad, costo y oportunidad, individual y grupal, 

para continuar con un proceso de seguimiento, la cual pretende 

prevenir un buen desempeño al acompañar al empleado y 

plantearle mejoras en los procesos que ejecuta, o en los 

resultados que debe alcanzar. Para lograrlo, es necesario hacer 

acuerdos dejando constancia de ellos, cada vez que su buen 

criterio administrativo se lo insinúe, o el resultado del 

empleado lo requiera, no cada tres, seis o doce meses como se 

hacía. Asimismo, la Administración del desempeño, insinúa 

medidores (costo-calidad-oportunidad), puesto que si no los 

hay, no será fácil cuantificar el desempeño. Si no los tiene, 

tendrá entonces que corregir y no prevenir, obteniendo 

resultados ineficientes. La medición reduce el sentimentalismo 

y aumenta la solución constructiva de los problemas. 

Por otra parte, debe generar un ambiente en el que el empleado 

experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un 

proceso y obtener un mejor resultado. No debe convertirse en 

una herramienta más para calificarlo y castigarlo, si el 

resultado es malo, será útil en el caso extremo en que deba 

tomar una acción drástica. En ésta, se puede justificar la 

decisión en los datos cuantificados y conservados como 

historia de los resultados alcanzados en acuerdos y revisiones 

anteriores con el empleado. En este orden de ideas, se requiere 
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de un buen equipo de trabajo que esté en condiciones de 

proyectar acciones cualitativas, para lograr la misión y visión 

de las instituciones. 

Para tal efecto, se mencionan 5 principios que ayudaran a 

lograr dichos objetivos: la Planificación del Desempeño, donde 

establece lo que se espera de los trabajadores; el Desarrollo del 

Desempeño, aspecto en el cual se proveen las técnicas y los 

métodos apropiados para ayudar a los trabajadores; asimismo, 

la Revisión donde se efectúa una supervisión constante del 

desarrollo de los subordinados, el Monitoreo, donde juega un 

papel importante el gerente, pues le corresponde tener bien 

motivados al personal, para que ellos mejoren su desempeño; y 

finalmente, la Evaluación del Desempeño, es en este aspecto 

donde se observa y se reconoce si el docente se desenvuelve en 

forma efectiva, y dada su importancia al efectuar esta 

evaluación, se deben considerar ciertos aspectos como: centrar 

su acción en las tareas que corresponden, ya que esta se 

convierte en una estrategia de perfeccionamiento que permite 

ejercitar actividades en reflexión, cooperación y participación.  

De lo anterior se deduce, que el desempeño laboral depende de 

las dinámicas de las relaciones que se establecen entre el 

gerente y los subordinados. 
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2.2.2.3 Evaluación del desempeño laboral. 

La evaluación del desempeño laboral es un procedimiento 

estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los 

atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de ausentismo, con el fin de 

descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá 

mejorar su rendimiento futuro. 

Según Chiavenato (1995) expone que el desempeño de las 

personas se evalúa mediante factores previamente definidos y 

valorados como son: 

Factores Actitudinales: Disciplina, actitud cooperativa, 

iniciativa, responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, 

presentación personal, Interés, creatividad, capacidad de 

realización. 

Factores Operativos: Conocimiento del Trabajo, calidad, 

cantidad exactitud, trabajo en equipo, Liderazgo. 

Como También Devenport (2000) relaciona la evaluación del 

desempeño laboral con  competencias, afirmando que en la 

medida que el trabajador mejore sus competencias mejorara  su 

desempeño. 

Según Koontz, Harold y Ewihrich, (1999) la evaluación del 

desempeño  laboral constituye  el proceso  por el cual se estima 

el rendimiento global del empleado.  
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2.2.2.4 Importancia de la evaluación del desempeño. 

La evaluación del desempeño tiene actualmente  relevante 

importancia  debido a que permite  implantar nuevas políticas  

de compensación, ayuda a tomar decisiones de ascenso, 

permite determinar  si existe la necesidad de volver a capacitar  

al personal, detectar errores en el diseño del puesto  y ayuda 

observar si existen problemas personales  que afecten a la 

persona en el desempeño  de sus labores.   

  

 

2.2.2.5 Objetivos  de la evaluación del desempeño. 

Según Koontz, Harold y weihrich, Heinz (2007) proponen que 

toda evaluación de desempeño se realiza para cumplir 

objetivos. Por lo que se plantea  la necesidad  de evaluar el 

desempeño del trabajador debidamente programada, 

cumpliendo los estándares de eficiencia  y calidad, es 

fundamental que el diseño  y la planificación  del proceso  de 

evaluación del desempeño se consideren  la consecución  de 

determinados objetivos  como son: 

Mejoramiento del desempeño: la retroalimentación del 

desempeño permite al personal, gerentes de área  y 

especialistas  de personal, intervenir con acciones adecuadas 

para mejorar  el desempeño. 
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Ajuste de Compensaciones: las evaluaciones ayudan a los 

responsables de área, a determinar quiénes deben recibir 

incrementos de sueldos. 

Decisión de colocación: Los ascensos, las transferencias y las 

degradaciones  se deben basar en el desempeño  del pasado y 

el esperado.  

Necesidad de capacitación y desarrollo: Un mal desempeño 

puede indicar  una necesidad de capacitación y un buen 

desempeño  puede indicar potencial desaprovechado, que 

debería desarrollarse. 

Planeación y desarrollo de carrera: la retroalimentación 

sobre el desempeño, quías de decisión  de carrera para las 

trayectorias  específicas que deben investigarse. 

Deficiencias en el proceso de cobertura de puestos: Un buen 

o mal desempeño, implica puntos fuertes o débiles para los 

procesos de cobertura  de vacantes  del área encargado del 

personal  

Inexactitud de la información: un mal desempeño puede 

indicar deficiencias  en la información  de análisis  de puestos, 

los planes de personal y otras  áreas para el sistema  de 

información  de administración de personal. 

Pero también Chiavenato menciona  que la evaluación del 

desempeño no puede restringirse  a un simple juicio superficial 

y unilateral del jefe  respecto del comportamiento funcional  
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del subordinado; es necesario descender más profundamente, 

localizar las causas  y establecer perspectivas  de común 

acuerdo con el evaluado. 

 

2.2.2.6 Usos de la  evaluación del desempeño. 

Según Robbins y Coulter (2000), la evaluación del desempeño 

no es un fin  en sí misma, sino un instrumento, medio o 

herramienta para mejorar los resultados  de los recursos  

humanos  de la empresa. 

Los resultados de la evaluación del desempeño  nos permitirá, 

la Vinculación de la persona  al cargo, entrenamiento, 

promociones, incentivar por el buen desempeño,  mejorar las  

relaciones  humanas entre el supervisor  y los subordinados, 

auto perfeccionamiento del empleado, estímulo a la mayor 

productividad, oportunidad de conocimiento sobre los patrones 

de desempeño de la empresa, retroalimentación con la 

información del propio individuo evaluado y otras decisiones 

referente al personal. 

 

2.2.2.7 Beneficios de la evaluación del desempeño. 

Según Solana, Ricardo (19993)  cuando un programa de 

evaluación de desempeño  está bien planeado, coordinado  y 

desarrollado, normalmente trae beneficios  a corto, mediano, y 

largo plazo. Siendo los principales beneficiarios, el evaluado, 

el jefe, la empresa y la comunidad.  
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Beneficios para el Individuo: 

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la 

empresa más valoriza en sus funcionarios. 

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su 

desempeño y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 

 Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta 

para mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, 

seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa 

propia (auto corrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.). 

 Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para 

su auto desarrollo y auto-control. 

 Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones 

pertinentes para motivar a la persona y conseguir su 

identificación con los objetivos de la empresa. 

 Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los 

trabajadores. 

 Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus 

mejores esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean 

debidamente recompensadas. 

 Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es 

necesario toma las medidas disciplinarias que se justifican. 

 Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para 

las promociones. 

Beneficios para el Individuo: 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, teniendo como base variables y factores de 
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evaluación y, principalmente, contando con un sistema de medida 

capaz de neutralizar la subjetividad. 

 Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los 

individuos. 

 Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para 

hacerles comprender la mecánica de evaluación del desempeño 

como un sistema objetivo y la forma como se está desarrollando 

éste. 

 Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar 

su unidad de manera que funcione como un engranaje. 

Beneficios para el Individuo:  

 Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo y definir la contribución de cada 

individuo: 

 Puede identificar a los individuos que requieran 

perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad, 

seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 

transferencias. 

 Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo 

oportunidades a los individuos (no solamente de promociones, 

sino principalmente de crecimiento y desarrollo personal), 

estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el 

trabajo. 

 Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que 

espera de ellos. 
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 Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo 

y establece las normas y procedimientos para su ejecución. 

 Invita a los individuos a participar en la solución de los 

problemas y consulta su opinión antes de proceder a realizar 

algún cambio. 

 

2.2.2.8 Ventajas De La Evaluación Del Desempeño 

Según Chiavenato identifica las siguientes ventajas de la 

Evaluación del Desempeño: 

Mejora el desempeño: mediante la retroalimentación sobre el 

desempeño, el gerente y el especialista de personal llevan a 

cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

Políticas de compensación: La evaluación del desempeño 

ayuda a las personas que toman decisiones a determinar 

quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías 

conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el 

cual se determina principalmente mediante Evaluaciones de 

Desempeño. 

Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o 

en el previsto. Las promociones son con frecuencia un 

reconocimiento del desempeño anterior. 

Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño 

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar. 
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De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede 

indicar la presencia de un potencial no aprovechado. 

Planeación y desarrollo de la carrera profesional: la 

retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la información sobre análisis de 

puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de 

personal para la toma de decisiones. Al confiar en información 

que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de 

contratación, capacitación o asesoría. 

Errores en el diseño de puesto: el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la concepción del puesto. Las 

evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

Liderazgo: define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que 

permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo 

común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. 

Líder: del inglés leader, es una persona que actúa como guía o jefe de un 

grupo.  

Camino: Acción de caminar o de ir de un lugar a otro. En la Administración 

es la estrategia o ruta que se sigue para alcanzar un objetivo. 
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Meta: Fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. Para la 

Administración  es un objetivo conocido, hacia el que se dirigen acciones que 

tienen el propósito de alcanzar este fin. 
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III. METODOLOGIA 
 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 3.1.1 Tipo de Estudio  

El estudio será de tipo Descriptivo – Correlacional,  causal, puesto que 

se pretende determinar y describir cómo el Liderazgo influye en  el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Confianza de 

Huaraz, 2015. 

 

 3.1.2  Diseño de la Investigación 

Para alcanzar los objetivos planteados y para analizar la certeza de las 

hipótesis formuladas, el diseño de investigación será no experimental, 

transeccional y Correlacional. 

No  experimental, porque no se manipularán deliberadamente las 

variables de estudio.  

Transeccional, porque los datos se recopilarán en un tiempo único con 

la finalidad de describir las variables trabajo en equipo y el desempeño 

laboral de los trabajadores y analizar su  relación en un momento 

determinado.  

Correlacional, porque se describirán las relaciones entre las variables 

liderazgo basado en la teoría del camino – meta y el desempeño laboral. 
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3.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO. 

 3.2.1  Población. 

La población objeto de estudio para el presente estudio de investigación 

será de un total de 20 trabajadores de la Financiera Confianza de 

Huaraz, registradas y acreditadas actualmente por el área de Recursos 

Humanos de la Financiera Confianza de Huaraz, y que se encuentran 

bajo las siguientes modalidades de contrato: 

Contrato por Servicios Personales = 20 

N = 20 Trabajadores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 

3.2.2 Muestra. 

No es necesaria establecer un tipo de muestreo puesto que la población 

a estudiar es reducida por tanto pasa a ser nuestra población muestral. 

 

3.3 INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 Para la recopilación de datos se utilizará como técnica la encuesta y su 

instrumento el Cuestionario, que será aplicado a cada uno de los trabajadores 

de la muestra determinada. El cuestionario estará conformado por un conjunto 

de preguntas cuyo origen serán los indicadores que medirán las dimensiones 

de cada una de las variables en estudio.  

 Para poder demostrar la validez y confiabilidad de nuestros instrumentos, 

recurriremos al alfa de cron Bach que nos permita determinar qué tan 

coherentes son las preguntas planteadas. 
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3.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN. 

 Una vez finalizada la fase de la recopilación de información considerados 

consistentes y sin omisiones, se procederá a la codificación de las variables 

que son Liderazgo y desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera 

Confianza de Huaraz y su tabulación en la hoja de cálculo de Microsoft 

Office Excel.  Una vez codificada los datos, se continuará con el 

Procesamiento de Datos en los Programas SPSS V.21 y el Minitab V.16. 

 Para el tratamiento de la información se utilizará el análisis Bivariado para 

determinar el grado de correlación entre las variables cualitativas del estudio. 

Así mismo para contrastar la hipótesis de investigación se utilizará la prueba 

Chi cuadrado. 
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IV.  RESULTADOS 

Resultados de cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza 

de Huaraz, 2015. 

CUADRO N° 01: DISTRIBUCIÓN SOBRE EL SEXO DEL COLABORADOR 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 75% de los encuestados, son de sexo masculino y un 25% femenino. 
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CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA EDAD DEL COLABORADOR 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 75% de los encuestados, tienen una edad de entre los 26 a 30 años, mientras 

que un 20% tienen entre 31 a 35 años y solo un 5% entre 20 – 25 años. 
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CUADRO N° 03: DISTRIBUCIÓN SOBRE EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL 

COLABORADOR. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 90% de los encuestados, tienen una instrucción de nivel superior mientras que 

un 10% tiene una instrucción técnica. 
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CUADRO N° 05: DISTRIBUCIÓN SOBRE EL CARGO DEL COLABORADOR. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados, tienen el cargo de Asesor de Negocios, un 20% de 

Promotor de Servicios, otro 15% son Aspirantes a Asesor y un 10% son 

Promotores de Créditos. 
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CUADRO N° 06: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 40% de los encuestados respondió que Casi Nunca el administrador hace saber 

lo que espera de nosotros, del mismo modo otro 40% respondió que A Veces, y 

un 20% respondió que Nunca. 
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CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 50% de los encuestados respondió que el administrador Casi Nunca programa 

el trabajo por hacer, así mismo un 30% respondió que A Veces, y un 20% 

respondió que Nunca. 
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados respondió que el administrador Casi Nunca es 

amistoso ni preocupado por el las necesidades del colaborador, así mismo un 

35% respondió que A Veces, y un 10% respondió que Nunca. 
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados respondió que el administrador Casi Nunca establece 

metas difíciles para desempeñarnos al máximo, y el otro 45% respondió que A 

Veces. 
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CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados respondió que Casi Nunca el administrador explica 

los métodos para realizar el trabajo, así mismo un 35% respondió que A Veces, y 

un 10% respondió que Casi Siempre. 
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CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 45% de los encuestados respondió que el administrador Casi Nunca cumple 

con su deberes y responsabilidades, así mismo un 30% respondió que A Veces, y 

un 25% dijo que Nunca. 



 
 

45 
 

CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 60% de los encuestados respondió que el administrador Casi Nunca mide el 

grado de satisfacción y relación entre compañeros, y el otro 40% respondió que 

A Veces. 
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 40% de los encuestados respondió que el control y autocontrol del 

administrador es Regular, así mismo un 30% respondió que es Buena, un 25% 

dijo que Muy Buena y el otro 15% dijo que Mala. 
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CUADRO N° 13: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 50% de los encuestados respondió que los conocimiento y habilidades del 

administrador son Regular, así mismo un 40% dijo que es Buena, y un 10% 

respondió que Mala. 
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 60% de los encuestados respondió que la disposición de involucrarse y ayudar 

del administrador es Buena, así mismo un 25% dijo que es Muy Buena, y un 

15% respondió que Regular. 
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CUADRO N° 15: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 35% de los encuestados respondió que su satisfacción laboral es Regular, el 

otro 35% dijo que es Mala, y un 30% respondió que Buena. 



 
 

50 
 

Resultados de cuestionario aplicado al Administrador de la Financiera Confianza de 

Huaraz, 2015. 

CUADRO N° 01: DISTRIBUCIÓN SOBRE EL SEXO DEL ADMINISTRADOR.  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 100% de los encuestados respondió que su sexo es Varón. 
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CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA EDAD DEL ADMINISTRADOR.  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 100% de los encuestados respondió que su edad está en el rango de 36 a más. 
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CUADRO N° 03: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA EDAD DEL ADMINISTRADOR.  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 100% de los encuestados respondió que su grado de instrucción es Superior. 
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CUADRO N° 04: DISTRIBUCIÓN SOBRE EL CARGO DEL ADMINISTRADOR. 

 
 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 100% de los encuestados respondió que su cargo es de Administrador. 
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CUADRO N° 05: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca respetan 

el horario de trabajo, un 20% dice que Casi Siempre, otro 15% responde que A 

Veces, y un 10% responde que Siempre. 
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CUADRO N° 06: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 40% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca 

demuestran su Conocimiento Técnico para solucionar tareas, otro 40% dice que 

A Veces, y un 20% responde que Nunca. 
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CUADRO N° 07: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 50% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca hacen 

uso de recursos para alcanzar objetivos, un 30% dice que A Veces, y el 20% 

restante responde que Nunca. 
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CUADRO N° 08: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca utilizan 

los equipos, materiales y herramientas, un 35% dice que A Veces, y el 10% 

restante responde que Casi Siempre. 
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CUADRO N° 09: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 45% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca atiende 

con prontitud y esmero a los clientes, un 30% dice que A Veces, y el 25% 

restante responde que Nunca. 
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CUADRO N° 10: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 60% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca 

resuelven los problemas de los clientes, y el 40% restante responde que A Veces. 
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CUADRO N° 11: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 40% de los encuestados respondió que los colaboradores A Veces buscan 

mejoras los servicios brindados, el 30% dice que Casi Nunca, así mismo un 15% 

menciona que Casi Siempre y el otro 15% restante responde que Nunca. 
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 50% de los encuestados respondió que los colaboradores A Veces alcanzan las 

metas y objetivos trazados, un 40% menciona que A Veces, y el 10% restante 

responde que Casi Siempre. 
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CUADRO N° 13: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 60% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca evalúan 

las tareas realizadas, un 25% menciona que Nunca, y el 15% restante responde 

que A Veces. 
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 55% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Nunca brinda 

una buena calidad de servicio, un 35% menciona que Nunca, y el 10% restante 

responde que A Veces. 
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCIÓN SOBRE LA PREGUNTA: 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado al administrador de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015. 

 
Interpretación:  

El 35% de los encuestados respondió que los colaboradores Casi Siempre 

demuestra responsabilidad en su trabajo, el otro 35% menciona que A Veces, y el 

30% restante responde que Casi Nunca. 
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CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

i. Hipótesis de Investigación 

El Liderazgo basado en la teoría del  camino - meta influye 

desfavorablemente en el desempeño laboral de los Trabajadores de la 

Financiera Confianza – Huaraz, 2015. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe relación entre el liderazgo basado en la teoría del  camino - 

meta y el desempeño laboral de los Trabajadores de la Financiera 

Confianza – Huaraz, 2015. 

H1 : Existe relación entre el liderazgo basado en la teoría del  camino - 

meta y el desempeño laboral de los Trabajadores de la Financiera 

Confianza – Huaraz, 2015. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio del coeficiente de correlación de Spearman, ya que las 

variables son cualitativas a escala ordinal (puntaje de la escala de Likert). 
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v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 1 

Prueba de la correlación de Spearman 

 
Desempeño 

laboral 

Liderazgo basado en la 

teoría del  camino - meta 

Correlación de Spearman .971 

Sig. (p) < .0001 

N 20 

 Fuente: Base de datos 

 

 

 

4.1.1. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

El  Liderazgo basado en la teoría del   camino - meta   de  la Financiera 

Confianza de Huaraz, 2015, es inadecuado. 
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ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe diferencia en la forma de calificación del liderazgo 

basado en la teoría del  camino - meta según los Trabajadores de la 

Financiera Confianza – Huaraz, 2015. 

H1 : Existe diferencia en la forma de calificación del liderazgo basado 

en la teoría del  camino - meta según los Trabajadores de la 

Financiera Confianza – Huaraz, 2015. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel 

de confiabilidad del 95%. 

 

iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado de 

una muestra, ya que las variables son cualitativas a escala ordinal. 

 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 2 
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Prueba Chi-Cuadrado de una muestra de la Calificación del liderazgo 

basado en la teoría del  camino - meta 

Calificación  Frecuencia  Porcentaje 

Inadecuado  18  90% 

Adecuado  2  10% 

Total  20  100% 

Chi-cuadrado = 12.800     g.l. = 1         Sig. < .0001  

Fuente: Base de datos 

 

4.1.1.  Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Los trabajadores de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015, tienen un 

bajo nivel de desempeño. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe diferencia en el nivel de desempeño de los trabajadores 

de la  Financiera Confianza – Huaraz, 2015. 

H1 : Existe diferencia en el nivel de desempeño de los trabajadores de 

la Financiera Confianza – Huaraz, 2015. 

 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel 

de confiabilidad del 95%. 
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iv. Función de Prueba 

Se realizó por medio de la prueba no paramétrica de Chi-Cuadrado de 

una muestra, ya que las variables son cualitativas a escala ordinal. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 2 

Prueba Chi-Cuadrado de una muestra de la Calificación del desempeño 

laboral 

Calificación  Frecuencia  Porcentaje 

Bajo  15  75% 

Moderado  5  25% 

Alto  0  0% 

Total  20  100% 

Chi-cuadrado = 5.000     g.l. = 1         Sig. = .025  

Fuente: Base de datos 
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DISCUSIÓN 

Evidenciamos que el liderazgo de camino - meta es el punto central para que el 

desempeño laboral tenga éxito, para eso se debe de mejorar el uso de sus elementos 

para un incremento del desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera 

Confianza de Huaraz. 

Con respecto a la primera variable de estudio liderazgo de camino - meta se han 

identificado algunos elementos como: directivo, participativo, orientado al logro, 

apoyador, estructura de la tarea, sistema de autoridad formal, grupo de trabajo, locus 

de control, experiencia, aptitud percibida, desempeño y satisfacción; con los que 

cuenta la Financiera Confianza de Huaraz.  

 

Como se observa de la tabla 1, existe relación significativa entre ambas variables. 

Como el valor de significación observada del coeficiente de correlación de Spearman 

p < 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula. Ello significa que existe relación entre el liderazgo basado en la teoría del  

camino - meta y el desempeño laboral de los Trabajadores de la Financiera Confianza 

– Huaraz, 2015.  Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación, ya que 

al presentar un inadecuado liderazgo este va incidir negativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores, todo ello a un nivel del 95% de confiabilidad.  

 

Como se observa de la tabla 2, existe diferencia entre los niveles del liderazgo. 
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Como el valor de significación observada de la prueba no paramétrica de Chi-

Cuadrado de una muestra p < 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe diferencia en la forma de 

calificación del liderazgo basado en la teoría del  camino - meta según los 

Trabajadores de la Financiera Confianza – Huaraz, 2015, siendo el de mayor 

porcentaje el nivel inadecuado. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica 

de investigación.  

 

Como se observa de la tabla 2, existe diferencia entre los niveles del desempeño 

laboral. 

Como el valor de significación observada de la prueba no paramétrica de Chi-

Cuadrado de una muestra p = 0.025 es menor al valor de significación teórica α = 

0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe diferencia en el desempeño 

laboral de los Trabajadores de la Financiera Confianza – Huaraz, 2015, siendo el de 

mayor porcentaje el nivel bajo. Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica 

de investigación.  

Por lo tanto los trabajadores estarían teniendo un bajo desempeño laboral, haciendo 

un mal uso del tiempo, no contando con un conocimiento técnico, no utilizando 

adecuadamente los de equipos, materiales y herramientas para lograr mejorar los 

servicios que brindan teniendo una mala calidad de servicio.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se demostró atreves del trabajo de campo realizado que el poco uso del 

Liderazgo camino  - meta tiene escasa incidencia en el desempeño laboral, 

esto debido a que el líder no ha sido capaz de facilitar a sus seguidores 

información, apoyo u otros recursos necesarios para que logren sus metas. 

 

 El líder no ha logrado hace saber a sus seguidores lo que se espera de ellos, no 

programa el trabajo por hacer ni proporciona guías específicas acerca de cómo 

cumplir las tareas, así mismo no es apoyador, amistoso ni se preocupa por las 

necesidades de sus seguidores.  

 
 Los elementos del liderazgo basado en la teoría camino - meta tales como 

comprensión de sí mismo, asertividad, auto conceptos, autorrealización, 

independencia, empatía, relaciones interpersonales, responsabilidades social, 

solución de problemas y flexibilidad, son empleadas al mínimo.  

 

 Los elementos del desempeño laboral  no son empleadas en su mayor parte ya 

que  no hay cumplimiento del horario de trabajo, creatividad, no se logran 

alcanzar las metas, no se cumple con la calidad de ejecución en el tiempo 

previsto por ende no hay facilidad de integración del grupo. 
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RECOMENDACIONES 

 El Administrador demostró poseer un tipo de liderazgo en un nivel bajo, por 

ello es necesario que adopte un tipo de liderazgo basado en la teoría del 

camino - meta. Porque una mínima preocupación por la tares, una mínima 

intromisión en el trabajo en equipo, evasión de responsabilidades, escasa 

accesibilidad a la información y delegación de responsabilidades confusas 

generan un bajo desempeño laboral. 

 El Administrador debe elevar su gestión con un tipo de liderazgo basado en la 

teoría del camino - meta para mejorar el desempeño de los colaboradores de la 

Financiera Confianza – Huaraz, confiando mucho más en sus capacidades 

asignándoles responsabilidades donde los colaboradores las asuman por 

convencimiento, en la toma de decisiones compartidas, estableciendo buena 

comunicación con una amplia capacidad de escucha y tolerancia aceptando 

ideas nuevas para mejorar. 

 El Administrador y colaboradores tienen que conjugar acciones para mejorar 

los servicios a los clientes coadyuvados por el liderazgo del Administrador 

siendo necesario renovar estudios de especializaciones en forma periódica de 

temas relacionados a liderazgo y desempeño laboral. 

 Se debe impulsar este tipo de estudios para constatar que si los líderes de las 

demás oficinas de la Financiera Confianza son adecuados para dicha función. 
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ANEXOS  



UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Maestría en Administración de Negocios, MBA 

 

ENCUESTA SOBRE LIDERAZGO BASADO EN LA TEORÍA DEL  CAMINO – 
META Y  EL DESEMPEÑO LABORAL EN LA FINANCIERA CONFIANZA DE 

HUARAZ, 2015 

 

Objetivo: Analizar de qué  manera el liderazgo basado en la teoría del  camino - meta  
influye  en el desempeño  laboral de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015?   
 

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y responda marcando una aspa (X) con 
mucha honestidad y responsabilidad, la respuesta que considere conveniente tal y 
conforme como se presentan los hechos reales; ya que de ello dependerá el éxito y el 
logro de los objetivos trazados de la presente investigación. 

 

 

CUESTIONARIO PARA COLABORADORES  

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo: 

 Masculino 
 Femenino 

 

2. Edad: ….. 

 

3. Grado de instrucción 

 Técnica 
 Superior 

 
4. Cargo: 

 Administrador. 
 Asesor de Negocios. 
 Aspirante a Asesor. 
 Promotor de Servicios. 
 Promotor de Créditos.   



II.  DATOS DE ESTUDIO 
2.1 Comportamiento del líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Factores de contingencia ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preguntas Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

1 
Tu Administrador te hace 
saber lo que se espera de ti. 

     

2 

Tu Administrador programa el 
trabajo por hacer y te 
proporciona guías específicas 
acerca de cómo cumplir las 
tareas. 

     

3 
Tu Administrador es amistoso 
y se preocupa por tus 
necesidades. 

     

4 

Tu Administrador establece 
metas difíciles y espera que tú 
te desempeñes al máximo 
nivel. 

     

 
Preguntas Siempre 

Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

5 
Tu Administrador explica 
claramente los métodos para 
realizar el trabajo 

     

6 
Tu administrador cumple con 
los deberes y responsabilidades 
de su cargo. 

     

7 
Tu administrador mide el grado 
de satisfacción y relación entre 
tus compañeros. 

     



2.3 Características personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Resultados 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración… 

  

 Preguntas 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala Deficiente

8 La capacidad de control y 
autocontrol de tu administrador 
es:  

     

9 Los conocimiento y habilidad 
que demuestra tu Administrador 
son: 

     

10 La disposición a involucrarse, de 
ayudar al grupo, de compartir 
metas, etc. De tu Administrador 
es:  

     

 
Preguntas 

Muy 
buena 

Buena Regular Mala Deficiente 

11 
El desempeño de tu 
administrador es. 

     

12 Tu satisfacción laboral es:      
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Objetivo: Analizar de qué  manera el liderazgo basado en la teoría del  camino - meta  
influye  en el desempeño  laboral de la Financiera Confianza de Huaraz, 2015?   
 

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y responda marcando una aspa (X) con 
mucha honestidad y responsabilidad, la respuesta que considere conveniente tal y 
conforme como se presentan los hechos reales; ya que de ello dependerá el éxito y el 
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CUESTIONARIO PARA ADMINISTRADOR  

I. DATOS GENERALES 

1. Sexo: 

 Masculino 
 Femenino 

 

2. Edad: ….. 

 

3. Grado de instrucción 

 Técnica 
 Superior 

 
4. Cargo: 

 Administrador. 
 Asesor de Negocios. 
 Aspirante a Asesor. 
 Promotor de Servicios. 
 Promotor de Créditos.   

 



II. DATOS DE ESTUDIO 

2.1 Eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Eficacia. 

 
 

2.3 Productividad 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración… 

 Preguntas  Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

1 
El colaborador respeta los 
horarios de trabajo: 

     

2 
El colaborador demuestra su 
Conocimiento Técnico para 
solucionar tareas. 

     

3 
El colaborador hace uso de 
Recursos para alcanzar objetivos.

     

4 
El colaborador utiliza 
adecuadamente los equipos, 
materiales y herramientas. 

     

5 
El colaborador atiende con 
prontitud y esmero a los clientes.

     

6 
El colaborador resuelve 
problemas de los clientes. 

     

7 
El colaborador busca mejorar los 
servicios brindados. 

     

 Preguntas  Siempre 
Casi 

siempre
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

8 
El colaborador alcanza las metas 
y objetivos trazados. 

     

9 
El colaborador evalúa las tareas 
realizadas. 

     

 Preguntas  Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

10 El colaborador brinda una buena 
calidad de servicio. 

     

11 El colaborador demuestra 
responsabilidad en su trabajo. 
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