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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue identificar los estilos de liderazgo en jefes de 

servicio de enfermería del I y II nivel de atención. Tacna 2016.”

Se aplico aplicó un cuestionario a un total de 34 profesionales de enfermería que 

ocupan cargos de jefatura en los distintos servicios del Hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, como también a las (los) jefes de enfermería de los Centros y Puestos de 

Salud de la localidad que accedieron a responder el instrumento y que cumplían el 
criterio de inclusión.

El instrumento utilizado en el presente estudio fue el cuestionario de estilos de 

liderazgo según Goleman el cual clasifica en liderazgo en cinco tipos: Liderazgo 

autoritario, democrático, afiliativo, timonel, coaching y visionario. En una primera 

parte abordando datos sociodemográficos de las (los) profesionales.

Los resultados indicaron en forma general que el mayor porcentaje de enfermeras 

(os) jefes que laboran en Establecimientos de Salud del MINSA presentan un estilo 

de liderazgo en Timonel con un 44.11 %, seguido de un tipo de liderazgo Visionario 
con un 23.52, un afiliativo con un 14.70 %, un coaching con un 8.82 % y un estilo 

democrático con un 5,88 %. En cuanto a algunas características sociodemográficas 
tenemos que el 97.05 % son de sexo femenino, el 100 % de profesionales son de 

condición laboral nombrados, su edad fluctúa entre 32 a 60 años, el mayor 
porcentaje (35.29 %) tiene como tiempo de servicio entre 27 y 36 años, y el 91 % 
tiene estudios de segunda especialidad.

Palabras Claves: Liderazgo-Estilos de Liderazgo- Enfermera
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ABSTRACT

The purpose of the present study was to identify the leadership styles in heads of 

nursing Service of the I and il level of attention. Tacna 2016."

A questionnaire was applied to a total of 34 nursing professionals who occupy 

positions of head in the different Services of the Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

as well as the heads of nursing of the Centers and Health Posts of the locality that 
Agreed to respond to the instrument and met the inclusión criteria.

The instrument used in the present study was the questionnaire of leadership styles 

according to Goleman which classifies in leadership in five types: Leadership, 

authoritarian, democratic, affiliative, helmsman, coaching and visionary. In a first part 

dealing with sociodemographic data of the professionals.

The results generally indicated that the highest percentage of nurses working in 
MINSA health establishments had a leadership style in Timonel with 44.11%, followed 

by a type of Visionary leadership with 23.52, an affiliative with A 14.70%, a coaching 

with 8.82% and a democratic style with 5.88%. As for some sociodemographic 

characteristics we have that 97.05% are female, 100% of professionals are of labor 
status named, their age ranges from 32 to 60 years, the highest percentage (35.29%) 

has Service time between 27 And 36 years, and 91% have studies of second 
specialty.

Keywords: Leadership-Styles of Leadership- Nurse
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INTRODUCCIÓN

I .  P LA N TE A M IE N TO  DEL PROBLEMA

A ) D E S C R IP C IÓ N  Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Dada la especial vocación de la enfermería por las personas debemos partir de una 

serie de características personales que establezcan el punto de inicio para 

convertirnos en verdaderos líderes en nuestro campo profesional y llegar a volver a 

unir la idea de líder y gestor.

La enfermería, a través del tiempo ha evolucionado de manera constante en su 

formación y en el cuidado que proporciona; y que inicia con el cuidado de los 

enfermos en casa hasta la actualidad en que se forman profesionales con nivel de 

post grado, con la finalidad de responder a las políticas de salud que exigen 

profesionales con pensamiento crítico y reflexivo, con capacidad de incursionar en 

los diversos ámbitos, donde se requiere una atención de calidad fundamentada; con 

injerencia en la toma de decisiones que exigen los diversos niveles jerárquicos, y 

ejercer un estilo de liderazgo con una visión amplia de certidumbre hacia el futuro, 

con habilidades técnicas, humanas y conceptuales para anticiparse a las 

necesidades de sus seguidores y obtener un alto grado de satisfacción por la 

actuación protagónica; además de actuar como fuente formadora de nuevos líderes.

En este sentido el liderazgo de enfermería es un proceso que promueve la mejora 

de las condiciones de salud y vida de la población; el logro de objetivos de cuidado
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propios de la profesión, y el alcance de las metas propuestas en los servicios de 

salud. Por ello, es un proceso que favorece el desarrollo social, profesional y 

organizacional. Dada la importancia del liderazgo como elemento promotor de 

desarrollo, se hace necesario que cada vez más profesionales de enfermería tengan 

las competencias para ejercer con maestría este proceso en el ámbito donde se 

desempeñen. La necesidad se hace mayor si se tienen en cuenta las altas 

exigencias a que están sometidas las instituciones de salud hoy en materia de 

competencia, calidad y productividad.

Lo anterior hace imprescindible que la enfermera actúe como líder en todos los 

niveles y principalmente en aquellas que proporcionan la atención directa al paciente, 

aplicando un estilo de liderazgo de tal manera que logre su propia satisfacción y de 

quienes se encuentran a su alrededor, como son sus compañeros, subordinados, el 

paciente y sus familiares.

Actualmente Tacna cuenta con 71 Establecimientos de Salud, 17 centros de salud 

54 puestos de salud y un Hospital público, donde laboran profesionales de 

enfermería que ocupan jefaturas de servicio tanto en el I y II nivel de atención.

Siendo el profesional de enfermería parte fundamental del equipo de salud quien 

tiene bajo su responsabilidad el cuidado de la salud de las personas en todos sus 

ciclos de vida y teniendo como ámbito laboral todos los niveles de atención se 

plantea el presente estudio descriptivo exploratorio que pretende conocer los estilos 

de liderazgo en jefes de servicio de enfermería de I y II nivel de atención. Tacna 

2016.

5



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los Estilos de Liderazgo en Jefes de Servicio de Enfermería del I y II nivel 

de Atención. Tacna 2016?

Antecedentes del problema

Aguilar-Luzón (2007) “Valores laborales y percepción del estilo de liderazgo 

en personal de enfermería”, Los resultados sugieren que el estilo de 

liderazgo adoptado por el supervisor puede influir en el perfil de valores de 

los subordinados.

VeLiz Rojas (2012) “coaching educativo como estrategia para fortalecer el 

liderazgo en enfermería” concluye que En el coaching educativo, el tutor 

acompaña y se compromete con el proceso de aprendizaje, centrándose en 

potenciar el desarrollo del estudiante. La aplicación del coaching educativo 

como estrategia en la formación puede aportar en la adquisición de 

competencias de liderazgo en las/os enfermeras/os, favoreciendo la reflexión 

en torno a la gestión de los cuidados.

Rivera Padrón (2002) “Estilos de Liderazgo y satisfacción Laboral” concluye 

que Los Estilos de liderazgo que consideran la enfermera que tienen 

preponderantemente en el nivel operativo son el democrático en el 68.0% y 

el laissez faire se presenta en una menor proporción, con ausencia del estilo 

autocrático. Al analizar en las cinco categorías de satisfacción del personal
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de enfermería, la mayor proporción (67.3%) está satisfecha y muy satisfecho 

con e17^l %; le sigue el 23.5% de las que son indiferentes, y solo una 

mínima proporción presenta insatisfacción en el grado extremo, en la 

categoría de muy insatisfechos en el2%. Al agrupar el 74% de las 

enfermeras se considera estar satisfecho, y solo el 2% insatisfecho, que son 

indiferentes, y solo una mínima proporción presenta insatisfacción en el 

grado extremo, en la categoría de muy insatisfechos en el2%. Al agrupar el 

74% de las enfermeras se considera estar satisfecho, y solo León el 2% 

insatisfecho.

Marque y Muñoz (2014) “El liderazgo de los profesionales de enfermería y el 

rendimiento organizativo: un estudio exploratorio con aplicación del Análisis 

de Redes Sociales María”, los hallazgos obtenidos indican que el liderazgo 

del personal de enfermería dentro de las redes de los equipos de salud es 

mayor que el de otros profesionales de la salud, tal y como puede verse en 

las figuras representadas. En suma, estos profesionales consideran la ayuda 

y la motivación como el aspecto más relevante para conseguir un buen 

rendimiento de su equipo. Tal conclusión ha sido extraída de la relación 

positiva entre la variable dependiente, autopercepción del Médico Enfermera 

Auxiliar de Enfermería 158 rendimiento, y las variables independientes como 

la redes de la ayuda y de la motivación.

Quispe (2014) “Opinión del Enfermero sobre los Estilos de Liderazgo del 

Enfermero Jefe en el Servicio de Medicina, 2014”, el estilo de liderazgo del 

enfermero jefe del servicio de Medicina según la opinión de las enfermeras 

consideran “medianamente favorable”. La gran mayoría de los enfermeros
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tiene una opinión medianamente favorable acerca de las siguientes 

características del liderazgo en las enfermeras jefes: Empatia, recompensa y 

la motivación. Según opinión de los enfermeros consideran desfavorable 

las siguientes características: escucha activa, promover el 54 estímulo 

intelectual, trabajo en equipo y de la influencia en su trabajo tomando en 

cuenta su capacidad resolutiva, frecuencia en la supervisión del personal y 

los valores que presenta su jefe de servicio.

B. - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

- Identificar el estilo de liderazgo de los jefes de servicio de enfermería del I y

II nivel de atención. Tacna 2016.

Objetivos Específicos:

- Identificar algunas características sociodemográficas de los jefes de servicio

de enfermería.

C. HIPÓTESIS

El estilo de liderazgo de mayor predominio en los jefes de servicio de

enfermería del I y II nivel de atención es el estilo democrático. Tacna

D. VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES

- Variables

- Estilo de liderazgo

- Características sociodemográficas
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E. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DEL A INVESTIGACIÓN

El liderazgo enfermero necesita igualmente de una especial transmisión de poder e 

influencia que consiga dirigir el rumbo de los profesionales en la dirección correcta, 

igualmente la capacidad de influir sobre el grupo es necesaria para provocar el 

convencimiento de unos valores objetivos y estrategia corporativa compartida.

Las características personales de un buen líder comienzan por ser personas en 

permanente aprendizaje, en formación continua, en asimilar las experiencias de otras 

personas, del estudio de disciplinas distintas, de la pregunta y de la inquietud, como 

decía Hoffer, continuamente aprendiendo para el mundo de mañana por que el de 

hoy ya pasó.

Los líderes de nuestras organizaciones deben emanar energía positiva con afán de 

permanente construcción y mejora continua que transmita a los demás un impulso de 

acción permanente. Para ello deben creer en las personas y sus posibilidades, 

confiar en ellos y darles confianza.

Nuestros líderes necesitan un modo de vida equilibrado, leen y se informan, 

aprenden y lo comparten, sin alardes de sus logros.

El líder enfermero ve el ejercicio de su liderazgo como una apasionada aventura de 

retos, tiene la conciencia de que el todo es siempre mayor que la suma de las partes, 

que necesita un equipo y que es capaz de trabajar y servir a su equipo para 

desarrollar los puntos fuertes de todas las personas.
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El líder enfermero debe estar en permanente renovación personal, para ser poseedor 

de un amplio y profundo conocimiento personal y profesional, para ser imaginativos y 

llenos de fuerza de voluntad, valientes, disciplinados, creativos.

En este contexto los resultados del presente trabajo de investigación, permitirán 

conocer el estilo de liderazgo de los profesionales de enfermería y de esta manera 

desarrollar estrategias que permitan mejorar aspectos o dimensiones en la 

conducción de su gestión siendo beneficiarios indirectos todos las y los usuarios de 

los establecimientos de salud a través de una mejor gestión de los cuidados de 

enfermería.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

DEFINICION DE LIDERAZGO

Según el Diccionario de la Real Lengua Española (1986), liderazgo se 

define como “la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de 

un grupo social o de otra colectividad”. El Diccionario de Ciencias de la 

Conducta (1956) lo define como “las cualidades de personalidad y 

capacidad que favorecen en la guía y el control de otros individuos”.

Al respecto Auccasi M y Márquez S (2007) destacan que liderazgo es “el 

proceso influir en las actividades laborales de los miembros de un grupo”.
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Koontz H y Weihrich H (1994) definen el liderazgo como “el arte o 

proceso de influir en las personas para que se esfuercen, de buen grado y 

con entusiasmo, en la consecución de las metas del grupo”.

Chiavenato I (1995) apunta que el “liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de diversos objetivos”.

Otros autores como James MC y Gregor D reconocen que el liderazgo es 

cuestión de valores. “El liderazgo moral se refiere a los valores y requiere 

que se ofrezca a los seguidores suficiente información sobre las alternativas 

para que, cuando llegue el momento de responder a la propuesta del líder, 

puedan elegir con inteligencia.”

Auccasi M y Márquez S (2007) señalan que el liderazgo tiene cuatro 

implicaciones importantes:

1. El liderazgo involucra a otras personas; por ejemplo, a los 

empleados seguidores. Los miembros del grupo, dada su voluntad 

para aceptar las órdenes del líder, ayudan a definir la posición del líder 

y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no hubiera a 

quien mandar, las cualidades de liderazgo del gerente serían 

irrelevantes.

2. El liderazgo entra en una distribución desigual del poder entre los
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líderes y los miembros del grupo. Los miembros del grupo no carecen 

de poder; pueden dar forma, y de hecho lo hacen, a las actividades del 

grupo de distintas maneras; sin embargo, por regla general, el líder 

tendrá más poder.

3. El liderazgo también incluye la capacidad de usar las diferentes 

formas del poder para influir, de diferentes formas, en la conducta de 

los seguidores. De hecho, algunos líderes han influido en los soldados 

para que mataran y algunos líderes han influido en los empleados 

para que hicieran sacrificios personales para provecho de la compañía.

4. Es una combinación de los tres primeros, pero reconoce que el 

liderazgo es cuestión de valores. James McGregor Burns argumenta 

que el líder que pasa por alto los componentes morales del liderazgo 

pasará a la historia como un malandrín o algo peor.

TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO

Hay descritas diferentes teorías sobre el liderazgo. El constructor de 

liderazgo es complejo y multideterminado, por lo que se abordarán las 

distintas corrientes que han tratado de explicarlo. En primer lugar, 

definiremos lo que se entiende por liderazgo, estableciéndose que es la 

relación en la cual una persona (el líder) influye sobre otras personas para 

trabajar voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar los objetivos

12



deseados por el líder y/o grupo. También se entiende como el arte o 

proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y 

entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales.

Cuando las enfermeras están familiarizadas con las teorías del liderazgo, 

pueden seleccionar y adaptar las propuestas más adecuadas para hacer 

frente a diferentes situaciones. Como modelo, el líder de enfermería puede 

reducir la atmósfera autocrática y por tanto, algunos conflictos de funciones. 

Los líderes hacen las cosas correctamente, aceptan el reto del cambio, se 

centran en los objetivos y tienen un tiempo marcado en el futuro. Preguntan 

por qué y utilizan estrategias basadas en las trayectorias hacia el potencial 

humano. Por otra parte, los directores hacen las cosas correctamente, optan 

por la continuidad y se centran en las estructuras y en los procedimientos 

actuales. Preguntan quién, qué, cuándo, dónde y cómo porque utilizan 

programas para llegar al destino y evalúan la actuación humana.

Entre las distintas teorías sobre liderazgo encontramos Según Goleman 

tenemos Liderazgo autoritario: Este estilo se muestra como uno de los 

menos resonantes, de hecho es un estilo que destruye la motivación en 

poco tiempo. Es un estilo que se debe utilizar en situaciones críticas. Me 

he dado cuenta con el tiempo que los líderes que lo utilizan con cierta 

asiduidad pierden el compromiso de su equipo y en la empresa sólo 

permanecen las personas que no tienen otra salida que quedarse. El talento 

que puede se fuga.
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• Liderazgo democrático. Este tipo de líder deja en el equipo la 

capacidad de decidir. El líder no adquiere una relevancia importante y su 

actuación no aporta demasiado valor añadido. Este estilo es recomendable 

para situaciones poco importantes que podamos delegar 100% y en las que 

el líder no quiera actuar. Sin embargo se espera la líder visión estratégica y 

determinación ante las situaciones importantes, por lo que será un estilo a 

utilizar puntualmente.

• Liderazgo Afiliativo: Su lema es “primero las personas”, lo cual hace 

de este tipo de líderes que tengan una relación extraordinaria con los 

demás, que sean cercanos y exista una familiaridad importante con su 

equipo. Sin embargo, a menudo se olvida de los resultados, lo que hace 

que su estilo no sea el más resonante. Con las personas muy bien, pero con 

los resultados no tanto. Este liderazgo es ideal cuando el equipo a dirigir es 

nuevo para ti, o cuando el equipo ha cambiado y sufrido mucho por algún 

motivo. Imagina un equipo que ha sufrido una disminución del 50% de sus 

miembros. ¿Serías autoritario con ellos o ganarías de nuevo su confianza y 

crearías espíritu de equipo y buen clima? Utiliza este equipo para ganar 

compromiso, implicación y conseguir un buen clima en un equipo.

• Liderazgo Timonel: Aquí el líder dice que hay que hacer, lo

monitoriza y corrige. Su papel al igual que el timonel de un barco es poner

rumbo y mantenerlo. Es un liderazgo muy efectivo y quizás de los más

utilizados. Sin embargo, no es suficientemente efectivo en el desarrollo del

talento y potenciación de cualidades personales, así como en inspirar a
14



otros. A la larga el talento se acaba fugando si este líder no enriquece su 

estilo con otro más resonante.

• Liderazgo Coaching: El líder coach, una figura que puedes encontrar 

definida con detalle en mi libro “El jardinero en la empresa”, es un líder que 

utiliza habilidades, técnicas y modelos de coaching para sacar lo mejor de 

su equipo. El líder- coach sitúa al equipo en zona de aprendizaje y hace 

que el propio equipo e individuos se cuestionen su forma de funcionar, 

potenciando la mejora constantemente. Sin ofrecer demasiadas guías y 

tutorización, el líder-coach consigue que las personas mejoren por sí 

mismos.

• Liderazgo Visionario. Definido como el más resonante. El líder 

visionario (puedes profundizar en este post) consigue gracias a una visión 

muy inspiradora y a su compromiso con ella que las personas se 

contagien y sean fieles a ella. El líder visionario es ese tipo de persona 

que mueve a las masas. Tenemos claros ejemplos históricos como 

Mándela, Gandhi, etc... pero a nivel empresarial no podríamos obviar el 

liderazgo visionario (entre otros estilos) de personas como Juan Roig 

(Mercadona), Amando Ortega (Zara), Steve Jobs (Apple) y porsupuesto 

otros cientos de pequeños empresarios anónimos que todos podemos 

conocer. Insisto, que fueran grandes visionarios, no quiere decir que no 

ejercieran otros estilos (el autoritario es muy común en algunos de ellos).
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a) CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO

■ Responsabilidad. Los líderes se diferencian de otras personas por su 

deseo de asumir responsabilidades. Toman la iniciativa, planifican y 

realizar tareas necesarias, de igual manera, asumen la responsabilidad 

por cualquier resultado obtenido. Aceptar la responsabilidad de las 

decisiones tomadas, implica reconocer posibles fracasos, así como 

entender que el trabajo requiere el sacrificio de muchas hora de labor y 

esfuerzo.

■ Visión. Este término atañe a la perspectiva del futuro y de las 

oportunidades potenciales. Entre las capacidades que derivan de este 

concepto son: la posibilidad de organizar las decisiones y elegir el 

camino más adecuado para alcanzar una meta determinada. La visión 

debe influir en cada persona que compone cualquier tipo de 

organización. La visión determina pensamientos a largo plazo; mirar 

más allá del día de hoy o de los próximos meses, más allá del horizonte.

Significa comprender cómo los factores del entorno de 

la organización pueden influir en ella misma y en el futuro

■ Capacidad de comunicarse. Todos los tipos de líderes deben 

comunicar sus expectativas para crear un ambiente de comunicación a 

su alrededor y para que se coordinen las actividades de los seguidores.
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■ Influencia. Consiste en la capacidad de imperar sobre otras personas 

para cambiar su pensamiento y su comportamiento. De esta manera se 

podrán crear nuevas políticas que serán importantes para el futuro. 

Puede significar también (para las enfermeras dirigentes) influir en los 

directores generales de los servicios de salud y hacer contribuciones a 

las decisiones y las políticas de gestión general.

■ Motivación. Demostrar el compromiso y la energía propios para trabajar 

por la realización de la visión y la consecución de las metas. Generar 

en otros un entusiasmo, compromiso y sentido de finalidad ante metas 

compartidas, y una motivación para conseguirlas.

■ Confianza. Permite crear seguridad en otras personas al exponer de 

forma clara las estrategias, para conseguir de manera adecuada las 

metas deseadas. Los dirigentes tienen la capacidad de arrastrar 

consigo a las personas hacia metas compartidas. Tienen confianza en sí 

mismos y en lo que están haciendo.

■ Competencia política. Este concepto sintetiza la relación entre 

aceptación y entendimiento. Tales elementos permitirán amalgamar 

metas y comportamientos diferentes de los distintos grupos de personas 

interesadas. Se logrará entender las conexiones entre los diferentes 

acontecimientos e influencias que repercuten en la organización, para 

planificar las estrategias que responderán eficazmente en la obtención de 

diferentes metas.
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■ Revisión y cambio. “Renovación” significa que no siempre se aceptan los 

procesos y las estructuras de la organización. Por ello, es necesario 

someterlos a revisión y evaluación, para que se adscriban a las 

necesidades de los demandantes. Convertir las debilidades en 

oportunidades.

b) EL LIDERAZGO EN ENFERMERÍA

El liderazgo es un componente esencial de la gestión. Preparar a 

enfermeras líderes para la Enfermería comprende las actividades de instruir a 

otras personas, crear un entorno y condiciones para el perfeccionamiento 

constante y la calidad de los cuidados. El liderazgo a través de las 

asociaciones profesionales de enfermeras mejora la profesión y la sitúa 

estratégicamente para influir en la planificación y en la política de salud 

(Corral G, Presidenta Colegio Enfermeras de Chile AG, 2007).

El liderazgo en Enfermería debe fomentar la realización de las tareas y 

cuidados, minimizando los riesgos y obstáculos ante metas previstas en los 

planes operativos, y, de igual manera, ayudar al equipo de enfermería a 

evaluar las necesidades reales y potenciales a las que se exponen en su 

desempeño profesional, así como la búsqueda de alternativas que 

permitan dar soluciones gremiales e institucionales para generar trabajos
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más productivos dentro del contexto costo-beneficio y la globalización de la 

economía.

GESTIÓN EN ENFERMERÍA

Navazo (2003) describió cómo la gestión de los recursos humanos forma 

parte fundamental de la organización y estrategia final de cualquier empresa. 

La adecuada función de estos recursos pasa inevitablemente por una 

visión integradora de las funciones de la organización, un conocimiento 

profundo de las áreas específicas y una combinación adecuada de 

variables como eficacia, calidad y costes. Sin olvidar que la gestión de 

recursos supone armonizar aspectos económicos, técnicos y Gestionar los 

recursos implica garantizar el número indispensable de personas con la 

formación necesaria, en los puestos adecuados y en el momento preciso, 

con el fi n de alcanzar los objetivos pactados. En el ámbito sanitario se trata 

de mejorar los resultados de gestión sin que ello vaya en detrimento de la 

calidad asistencial. El cumplimiento de tales objetivos supone cambios en 

los modelos organizativos y de gestión de la sanidad pública, así como la 

utilización de nuevos instrumentos y herramientas que faciliten la 

consecución de los logros señalados.

El personal de Enfermería constituye el grupo cuantitativamente más 

numeroso de los distintos tipos de empleados que forman la estructura de 

Recursos Humanos de los Centros, aproximadamente el 55% del personal 

total de los Hospitales pertenece a este Área.
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a) TRABAJO EN EQUIPO

Gacimartin R y Marín MJ, en 2008, definen que “el trabajo en equipo implica 

a un grupo de personas que trabajan de forma coordinada para la ejecución 

de un proyecto”. Cada profesional está especializado en un área 

determinada que afecta al proyecto. Cada miembro del equipo es 

responsable de un cometido, si todos ellos cumplen su función será posible 

sacar el proyecto adelante. Sosa A en 2007 menciona que los conceptos 

modernos de organización del trabajo están basados en la actividad grupal 

o de equipo. La complejidad científica y tecnológica de los procesos 

productivos y la necesaria optimización de su eficacia aconsejan la 

colaboración de distintas personas, en muchos casos de origen formativo 

y perfil I profesional diferente.

Un conjunto de personas trabajando juntas en torno a un proceso 

constituye un verdadero equipo de trabajo cuando, además de establecer 

una interdependencia entre sus funciones, consigue ser más creativo, 

productivo y resuelve los problemas mejor que si sus miembros actuaran 

de forma aislada; sin embargo, Borrell (1996) y Kotter (1995) apuntan que el 

trabajo en equipo aparece cuando existe una sinergia que consigue que los 

resultados del equipo sean superiores a la de la simple suma de sus 

resultados individuales.
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La Organización Mundial de la Salud (1973) define el trabajo en equipo 

como “la acción coordinada, llevada a cabo por dos o más personas, de 

forma conjunta, simultánea o sucesiva”. El trabajo de equipo supone metas 

acordadas en común; conocimiento claro del papel y de las funciones de 

los demás y respeto por ese papel y sus funciones; recursos humanos y 

materiales suficientes; relaciones de apoyo, cooperación y confianza mutua; 

liderazgo eficaz; comunicación abierta, sincera y sensible, y medidas para la 

evaluación. El aspecto esencial del trabajo de un equipo interdisciplinario 

se asume no de acuerdo a la función de cada disciplina o especialista, 

sino atendiendo a las necesidades de la persona, grupo o población, lo que 

le brinda mayor capacidad resolutiva.

lll. METODO O PROCEDIMIENTO

A. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio desarrolló el Tipo de Investigación Descriptiva que nos 

permitió arribar a conclusiones específicas que serán de utilidad para una 
intervención oportuna.

B. MUESTRA DEL ESTUDIO

En el presente estudio la muestra estuvo constituida por el 34

profesionales de enfermería que ejercen las jefaturas de los 

establecimientos de salud sea centros de salud, puestos de salud y los 

servicios del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, que corresponden al total 
de la población.
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C. PROCESAMIENTO DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos Una entrevista 
estructurada para determinar algunas características socioculturales de las 

Jefas de enfermeras.

Un cuestionario sobre la percepción de los estilos de liderazgo según 

Goleman.

La información obtenida se proceso mediante el paquete estadístico SPSS 

y se presenta en tablas de frecuencia de una entrada.
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RESULTADOS

TABLA N °1

ACTUÓ COMO PORTAVOZ DEL GRUPO

ITEM S
SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N* % N* % N° % N° % N* %

Actuó como 
portavoz del 
Grupo

17 50,0 15 44,1 2 5,9 0 0,0 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue. Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de departamento de enfermería, se puede apreciar que el menor 
porcentaje (8.8%) permite al personal rara vez una completa libertad en su 
trabajo, y el mayor porcentaje (44.1%) lo permite ocasionalmente.

GRAFICO N°1

Actuó como portavoz del Grupo

50.0

Fuente: Tabla N° 1
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TABLA N° 2

Animo el trabajo Extra

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N* % N* % N* % N* % N* %

Animo el
trabajo
Extra

1 0 29,4 12 35,3 1 0 29,4 2 5,9 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5.9%) anima rara 
vez al trabajo extra y el mayor porcentaje (35.3%) lo realiza frecuentemente.

GRAFICO N°2

Fuente: Tabla N° 2
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TABLA N° 3

Hablo en nombre del grupo

IT EM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N* % N# •/. N* •/. N° % N* %

Hablo en 
nombre del 
grupo.

7 20,6 20 58,8 5 14,7 2 5,9 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5.9%) habla rara 
vez en nombre del grupo y el mayor porcentaje (58.8%) lo realiza ocasionalmente

GRAFICO N° 3

Fuente: Tabla N° 3
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TABLA N° 4

Estímulo a mi personal a un mayor rendimiento

IT E M S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N® % N® % N® % N* % N® %

Estímulo a mi 
personal a un 
mayor 
rendimiento. 11 32,4 19 55,9 4 11,8 0 0,0 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (11.8%) siempre 
estimula a su personal a un mayor rendimiento y el mayor porcentaje (55.9%) lo 
realiza frecuentemente.

GRAFICO N° 4

Estímulo a mi personal a un mayor rendimiento.

55.9

Fuente: Tabla N° 4
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TABLA N° 5

Presento mis ideas al grupo

IT EM S

SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N® % N° % N° % N® % N® %

Presento mis ideas 
al grupo. 11 32,4 21 61,8 2 5,9 0 0 , 0 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue y Centros de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA, 
realizado el 27 de octubre del 2016.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de departamento de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje 
(5.9%) ocasionalmente presenta sus ideas al grupo y el mayor porcentaje 
(61.8%) lo realiza frecuentemente.

GRAFICO N° 5

Presento mis ¡deas al grupo.

Fuente: Tabla N° 5
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TABLA N° 6

LAS COSAS VAN NORMALMENTE SEGÚN MIS PREVISIONES

IT EM S

SIE1V

N*

IPR E

%

FRECUET

N*

"ÍTE M ENTE 

%

O CA SIO N

N*

ALM ENTE

%

RARA

N °

V EZ

%

NUNCA 

N* %

Las cosas van 
normalmente 
según mis 
previsiones.

8 23,5 12 35,3 14 41,2 0 0,0 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al 
MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor de porcentaje (23.5%) 
siempre las cosas van normalmente según sus previsiones y el mayor porcentaje 
(41.2%) lo realiza ocasionalmente.

GRAFICO N° 6

Las cosas van normalmente según mis 
previsiones.

Fuente: Tabla N° 6
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TABLA N° 7

INTENTO QUE MI PERSONAL SE ATENGA A LAS NORMAS Y A LA
METODOLOGÍA PRECISAS.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N° % N* % N* % N° %

Intento que mi 
personal se atenga a 
las normas y a la 
metodología 
precisas. 13 38,2 19 55,9 1 2,9 1 2?9 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 Jefas 
de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (2.9%) intenta 
ocasionalmente que el personal se atenga a las normas y a la metodología precisa, 
y el mayor porcentaje (55.9%) lo intenta frecuentemente.

GRAFICO N° 7

Intento que mi personal se atenga a las normas y a la
metodología precisas.

55.9

Fuente: Tabla N° 7
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TABLA N° 8

PERMITO A MI PERSONAL UNA COMPLETA LIBERTAR EN SU TRABAJO

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N° % N® % N® % N® % N® %
Permito a 
mi
personal
una
completa 
libertar en 
su trabajo 7 20,6 9 26,5 15 44,1 3 8.8 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de departamento de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje 
(8.8%) permite al personal rara vez una completa libertad en su trabajo, y el mayor 
porcentaje (44.1%) lo permite ocasionalmente.

GRAFICO N° 8

Permito a mi personal una completa libertad en
su trabajo

44.1

Fuente: Tabla N° 8
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TABLA N° 9

FAVOREZCO EL USO DE PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS

IT EM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N° % N° % N# % N* %

Favorezco el 
uso de
procedimient
os
estandarizad
os 6 17,6 2 1 61,8 6 17,6 1 2,9 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de departamento de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje 
(2.9%) favorece rara vez el uso de procedimientos estandarizados y el mayor 
porcentaje (61.8%) lo favorece frecuentemente.

GRAFICO N° 9

Favorezco el uso de procedimientos 
estandarizados

Fuente: Tabla N° 9

23



TABLA N° 10

DEJO QUE MI PERSONAL RECURRA A SU PROPIA CAPACIDAD DE 
JUICIO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

IT EM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N® % N° % N® % N“ %
Dejo que mi 
personal 
recurra a su 
propia
capacidad de 
juicio en la 
solución de 
problemas. 7 20,6 17 50,0 4 11,8 6 17,6 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enf 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes

ermería del 

al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de departamento de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje 
(11.8%) dejo que mi personal recurra ocasionalmente a su propia capacidad de 
juicio en la solución de problemas y el mayor porcentaje (50.0%) deja que su 
personal lo haga frecuentemente.

GRAFICO N° 10

Dejo que mi personal recurra a su propia 
capacidad de juicio en la solución de problemas.

50.0

Fuente: Tabla N° 10
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TABLA N° 11

AYUDO A MI PERSONAL A DESTACAR ANTE OTROS.

ITEM S

SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N* % N° % N° % N* % N° %

Ayudo a mi 
personal a 
destacar 
ante otros. 7 20,6 25 73,5 1 2,9 1 2,9 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 Jefas 
de departamento de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (2.9%) 
Ayuda ocasionalmente a su personal a destacar ante otros, mientras que un 
porcentaje mayor (73.5%) ayuda a su personal frecuentemente.

GRAFICO N° 11

Ayudo a mi personal a destacar ante otros.
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Fuente: Tabla N° 11
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TABLA N° 12

REALIZO ACTIVIDADES SIN CONSULTAR CON LOS DEMAS

IT E M S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

Nu % N" % N* % N° % N° %
Realizo
actividades
sin
consultar 
con los 
demás. 2 5,9 1 1 32,4 7 20,6 10 29,4 4 1 1 , 8

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de En1'ermería del
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5.9%) realiza 
actividades sin consultar con los demás, mientras que un porcentaje mayor 
(32.4%) las realiza sin consultar de una forma frecuente.

GRAFICO N° 12

Fuente: Tabla N° 12
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TABLA N° 13

PERMITO QUE MI PERSONAL ADOPTE LA FORMA DE TRABAJO QUE
CONSIDEREN MEJOR.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA VEZ NUNCA

N° % N® % N® % N® % N° %
Permito que 
mi personal 
adopte la 
forma de 
trabajo que 
consideren 
mejor. 8 23,5 14 41,2 1 1 32,4 1 2,9 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 de 

enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (2,9%) permite rara vez a 

su personal que adopte la forma de trabajo que considere mejor, y el mayor 
porcentaje (41.2%) permite frecuentemente a su personal que adopte la forma de 
trabajo que considere mejor.

GRAFICO N° 13

Permito que mi personal adopte la forma de 
trabajo que consideren mejor.

Fuente: Tabla N° 13
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TABLA N° 14

SOY RACIONAL CONSENTIR A MI PERSONAL LIBERTAD DE ACCIÓN.

IT EM S
SIE M PR E FR E C U E N T E M E N T E O C A SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N° % N° % N® % N® % N® %

Soy racional 
consentir a 
mi personal 
libertad de 
acción. 5 14,7 17 50,0 10 29,4 1 2,9 1 2,9

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (2,9%) nunca 

es racional al consentir a su personal libertad de acción, y el mayor porcentaje 
(50%) es frecuentemente racional al consentir a su personal libertad de acción.

GRAFICO N° 14

Soy racional consentir a mi personal libertad de
acción.

50.0

Fuente: Tabla N° 14
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TABLA N° 15

ME EMPEÑO A FONDO PARA HACER UN TRABAJO ADECUADO

IT EM S
SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N® % N® % N® % N® % N® %

Me
empeño a 
fondo para 
hacer un 
trabajo 
adecuado 20 58,8 12 35,3 2 5,9 0 0,0 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al 
MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a jefas 

de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5,9%) se empeña 

ocasionalmente a fondo para hacer un trabajo adecuado, y el mayor porcentaje 

(58.8%) se empeña siempre a fondo para hacer un trabajo adecuado

GRAFICO N° 15
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TABLA N° 16

TOLERO INDECISIÓN Y RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ITEM S
SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N* % N° % N° % N° % N° %

Tolero 
indecisión y 
retrasos en la 
ejecución de 
los trabajos. 0 0,0 7 20,6 9 26,5 18 52,9 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (20,6%) tolera 

frecuentemente indecisión y retrasos en la ejecución de trabajos, y el mayor 

porcentaje (52.9%) tolera rara vez indecisión y retrasos en la ejecución de trabajos.

GRAFICO N° 16

Tolero indecisión y retrasos en la ejecución de 
los trabajos.

Fuente: Tabla N° 16
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TABLA N° 17

En presencia de personas extrañas hablo yo en nombre del grupo.

IT EM S
SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N° % N° % N# % N° % N* %

En presencia de 
personas extrañas 
hablo yo en nombre 
del grupo. 7 2 0 , 6 1 0 29,4 1 2 35,3 2 5,9 3 8 , 8

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5,9%) en 

presencia de personas extrañas rara vez habla en nombre del grupo, y el mayor 

porcentaje (35.3%) en presencia de personas extrañas ocasionalmente habla en 

nombre del grupo.

GRAFICO N° 17
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TABLA N° 18

Yo decido que se hace y como se hace.

ITEM S
SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN T RARA V E Z NUNCA

N* •/. N* % N* % N* •/. N* %

Yo decido que 

se hace y como 

se hace. J 8 , 8 1 2 35,3 15 44,1 2 5,9 2 5,9

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 43 

Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5,9%) nunca 

decide que se hace o como se hace, y el mayor porcentaje (44.1%) ocasionalmente 

decide que se hace o como se hace.

GRAFICO N° 18

Yo decido que se hace y como se 
hace.

44.1

Fuente: Tabla N° 18
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TABLA N° 19

Presionó para incrementar la productividad.

IT E M S
SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N* % N* % N* % N* % N* %

Presionó para 

incrementar la 

productividad. 7 20,6 18 52,9 7 20,6 2 5,9 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamenll o s  de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 
Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (5,9%) 
presiona rara vez para el incremento de productividad, y el mayor porcentaje 
(52,9%) presiona frecuentemente para incrementar la productividad

GRAFICO N° 19

Presionó para incrementar la 
productividad.

Fuente: Tabla N° 19
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TABLA N° 20

Delego a alguien de mi personal parte de mi autoridad

ITEMS
SIEMPRE FRECUENTEMENTE OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA

N° % N° % N° % N° % N° %

Delego a alguien 

de mi personal 

parte de mi 

autoridad. 3 8,8 12 35,3 10 29,4 9 26,5 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería 
del hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al 
MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (8,8%) 

delega siempre a alguien de su personal parte de su autoridad, y el mayor 

porcentaje (35,3%) delega frecuentemente a alguien de su personal parte de su 
autoridad.

GRAFICO N° 20

Delego a alguien de mi personal 
parte de mi autoridad.

Fuente: Tabla N° 20
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TABLA N° 21

Pido a mi personal que trabajen con más ganas.

ITEM S
SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N° % N° % N° % N %

Pido a mi personal 

que trabajen con más 

ganas. 17 50,0 12 35,3 4 11,8 1 2,9 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos ce Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue y Centros de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA, 
realizado el 27 de octubre del 2016.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (2,9%) 

pide rara vez a su personal que trabajen con más ganas, y el mayor porcentaje 

(50,0%) pide siempre que su personal trabaje con más ganas.

GRAFICO N° 21

Pido a mi personal que trabajen con 
más ganas.

50.0

Fuente: Tabla N° 21
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TABLA N° 22

Mantengo un elevado ritmo de actividad.

ITEM S
SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N° % N# % N° % N° % N* %

Mantengo un elevado 

ritmo de actividad. 6 17,6 20 58,8 8 23,5 0 0,0 0
0,
0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (17,6%) mantiene 

siempre un elevado ritmo de actividad, y el mayor porcentaje (85,8%) mantiene 

frecuentemente un elevado ritmo de actividad.

GRAFICO N° 22

Mantengo un elevado ritmo de 
actividad.

58.8

Fuente: Tabla N° 22
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TABLA N° 23

Confió a mi personal un trabajo sin indicaciones explicables y les dejo
libertad para proceder.

IT EM S SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N° % N* % N° % N® %
Confió a mi 
personal un trabajo 
sin indicaciones 
explicables y les 
dejo libertad para 
proceder. 6 17,6 1 0 29,4 15 44,1 3 8 , 8 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue , Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a 34 

Jefas de enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (8,8%) confía 

rara vez en su personal un trabajo sin indicaciones explicables y les da libertad 

para proceder, y el mayor porcentaje (44,1%) confía ocasionalmente en su 
personal un trabajo sin indicaciones explicables y les da libertad para proceder.

GRAFICO N° 23

Confió a mi personal un trabajo sin 
indicaciones explicables y les dejo 

libertad para proceder.
44.1

Fuente: Tabla N° 23
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TABLA N° 24

Represento a mi grupo de trabajo en reuniones externas.

IT E M S SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE
O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N® % N° % N® % N® %

Represento a mi 
grupo de trabajo 
en reuniones 
extemas. 15 44,1 14 41,2 3 8 , 8 2 5,9 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de deparilamentos de znfermería del
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 24 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se 
puede apreciar que el menor porcentaje es (5,9%) rara vez permite al grupo a 

que regule su propio ritmo de trabajo, y el mayor porcentaje (44,1%) 
ocasionalmente permite al grupo a que regule su propio ritmo de trabajo.

GRAFICO N° 24

Represento a mi grupo de trabajo en 
reuniones externas.

Fuente: Tabla N° 24
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TABLA N° 25

Permito al grupo a que regule su propio ritmo de trabajo

ITEM S

SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N® % N® % N® % N® % N® %
Permito al 
grupo a que 
regule su 
propio ritmo 
de trabajo. 4 11,8 13 38,2 16 47,1 1 2,9 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a as Jefas de departamentos d e Enfermería
del hospital Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, 
pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 25 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se 

puede apreciar que el menor porcentaje es (2,9%) rara vez permite al grupo a 

que regule su propio ritmo de trabajo, y el mayor porcentaje (47,1%) 
ocasionalmente permite al grupo a que regule su propio ritmo de trabajo.

GRAFICO N° 25

Permito al grupo a que regule su 
propio ritmo de trabajo.

47.1

Fuente: Tabla N° 25
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TABLA N° 26

Dejo al grupo un alto margen de iniciativa.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA VEZ NUNCA

N° N° % N* % N* % N* %

Dejo al grupo un alto 
margen de iniciativa. 7 2 0 , 6 2 0 58,8 5 14,7 2 5,9 0

0,
0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería
del hospital Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, 
pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 26 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se 
puede apreciar que el menor porcentaje es (5,9%) rara vez deja al grupo un alto 

margen de iniciativa, y el mayor porcentaje (58,8%) frecuentemente deja al grupo 

un alto margen de iniciativa.

GRAFICO N° 26

Dejo al grupo un alto margen de 
iniciativa.

58.8

Fuente: Tabla N° 26
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TABLA N° 27

Asigno a los miembros del grupo trabajos específicos.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RA RA  V EZ NUNCA

N° % N* % N° % N° % N* %

Asigno a los 
miembros del grupo 
trabajos específicos. 1 0 29,4 2 1 61,8 3 8 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes 
al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 27 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de departamento de 

enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje es (8,8%) ocasionalmente 

asigno a los miembros del grupo trabajos específicos, y el mayor porcentaje 

(61,8%) frecuentemente asigno a los miembros del grupo trabajos específicos.

GRAFICO N° 27

Asigno a los miembros del grupo 
trabajos específicos.

61.8

Fuente: Tabla N°
27
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TABLA N° 28

Soy proclive (inclinación) a aportar cambios.

IT EM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N* % N* % N* % N* % N* %

Soy proclive 
(inclinación) a aportar 
cambios.

1 0 29,4 16 47,1 6 17,6 2 5,9 0 o.o
FUENTE: Cuestionario ap icado a las Jefas de deparllamentos de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 28 del cuestionario de 

estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de departamento de enfermería, se puede 

apreciar que el menor porcentaje es (5,9%) rara vez soy proclive (inclinación) a aportar 

cambios, y el mayor porcentaje (47,1%) frecuentemente soy proclive (inclinación) a 

aportar cambios.

GRAFICO N° 28

Soy proclive (inclinación) a aportar 
cambios.

47.1

Fuente: Tabla N° 28
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TABLA N° 29

Tengo confianza en la capacidad de juicio de mi personal

ITEM S

SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N* % N* % N* % N* %
Tengo confianza en 
la capacidad de 
juicio de mi 
personal. 9 26,5 22 64,7 3 8 , 8 0 0,0 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 29 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se puede 

apreciar que el menor porcentaje es (8,8%) ocasionalmente tengo confianza 

en la capacidad de juicio de mi personal, y el mayor porcentaje (64,7%) 

frecuentemente tengo confianza en la capacidad de juicio de mi personal.

GRAFICO N° 29

Tengo confianza en la capacidad de 
juicio de mi personal.

Fuente: Tabla N°
29
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TABLA N 0 30

Programo al detalle el trabajo a hacer.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N* % N* % N* % N* % N* %

Programo al detalle el 
trabajo a hacer.

9 26,5 23 67,6 2 5,9 0 0,0 0 0,0
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 30 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de de enfermería, se 

puede apreciar que el menor porcentaje (5,9%) ocasionalmente programa al detalle 

el trabajo a hacer, y el mayor porcentaje (67,6%) frecuentemente programa al 
detalle el trabajo a hacer.

GRAFICO N° 30

Programo al detalle el trabajo a 
hacer.

67.6

Fuente: Tabla N° 30

44



TABLA N° 31

Me niego a dar explicaciones de mis actos.

IT EM S

SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V E Z NUNCA

N* % N* % N* % N* •/o N* %

Me niego a dar 
explicaciones de 
mis actos. 2 5,9 0 0 , 0 7 2 0 , 6 3 8 , 8 2 2 64,7
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamen os de Enfermería del
hospital Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes
al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 31 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se puede 

apreciar que el menor porcentaje (5,9%) siempre se niega a dar explicaciones 

de sus actos, y el mayor porcentaje (64,7%) nunca se niega a dar explicaciones 

de sus actos.

GRAFICO N° 31

Fuente: Tabla N° 31
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TABLA N° 32

Trato de convencer a los demás de que mis ideas son para su bien.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N* % N* % N® % N® %

Trato de 
convencer a los 
demás de que 
mis ideas son 
para su bien. 1 2,9 18 52,9 11 32,4 3 8,8 1 2,9
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al
MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 32 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de departamento de 
enfermería, se puede apreciar que el menor porcentaje (2,9%) siempre y nunca 

anima a su personal a superar los estándares de rendimiento, y el mayor 

porcentaje (52,9%) frecuentemente anima a su personal a superar los 

estándares de rendimiento.

GRAFICO N° 32
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TABLA N° 33

Animo a mi personal a superar los estándares de rendimiento.

ITEM S

SIE M PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA VEZ NUNCA

N° % N* % N* % N* % N* %

Animo a mi 
personal a 
superar los 

estándares de 
rendimiento. 12 35,3 19 55,9 2 5,9 1 2,9 0 0,0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de deparlamentos de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al 
MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 33 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se puede 

apreciar que el menor porcentaje (2,9%) rara vez animo a mi personal a superar 
los estándares de rendimiento, y el mayor porcentaje (55,9%) frecuentemente 

animo a mi personal a superar los estándares de rendimiento.

GRAFICO N° 33

Animo a mi personal a superar los 
estándares de rendimiento.

55.9

Fuente: Tabla N° 33 
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TABLA N° 34

Cuando en el grupo surgen conflictos trato de mediar.

IT E M S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O C A SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N® % N° % N® % N® % N® %
Cuando en el 
grupo surgen 
conflictos trato 
de mediar. 18 52,9 16 47,1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a as Jefas de departamenltos de Enfermería del
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN Según los datos obtenidos en la tabla N° 34 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se puede 

apreciar que el menor porcentaje (47,1%) frecuentemente trato de mediar 

conflictos que surgen en el grupo, y el mayor porcentaje (52,9%) siempre trato de 

mediar conflictos que surgen en el grupo.

GRAFICO N° 34

Cuando en el grupo surgen conflictos 
trato de mediar.
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TABLA N° 35
Intento organizar un grupo para trabajar conjuntamente

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N® % N° % N* % N® % N® %

Intento organizar 
un grupo para 
trabajar 
conjuntamente

13 38,2 19 55,9 2 5,9 0 0 , 0 0 0 , 0

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 35 del 

cuestionario de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se puede 

apreciar que el menor porcentaje (5,9%) ocasionalmente intenta organizar al 

grupo para trabajar conjuntamente, y el mayor porcentaje (55,9%) frecuentemente 

intenta organizar al grupo para trabajar conjuntamente.

GRAFICO N° 35

Intento organizar un grupo para 
trabajar conjuntamente

55.9
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GRAFICO N° 36
Me dejo “ahogar” en los detalles.

ITEM S

SIEM PR E FR EC U EN TEM EN TE O CA SIO N A LM EN TE RARA V EZ NUNCA

N° % N* % N° % N° % N° %

Me dejo 
“ahogar” en los 
detalles. 10 29,4 3 8,8 5 14,7 7 20,6 9 26,5
FUENTE: Cuestionario aplicado a las Jefas de departamentos de Enfermería del 
hospital
Hipólito Unanue, Centros y Puestos de Salud de Tacna, pertenecientes al MINSA.

INTERPRETACIÓN: Según los datos obtenidos en la tabla N° 36 del cuestionario 

de estilos de liderazgo aplicado a las Jefas de enfermería, se puede apreciar que el 
menor porcentaje (8,8%) frecuentemente se deja ahogar en los detalles, y el mayor 

porcentaje (29,4%) siempre me dejo ahogar en los detalles.

TABLA N° 36

Fuente: Tabla N° 37
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> ESTILQS DE LIDERAZQQ SEQpN TIPO? DE LIDERAZGO

TIPOS DE LIDERAZGO N° %

TIMONEL 15 44.11%
VISIONARIO 8 23.52%
AFILIATIVO 5 14.70%
COACHING 3 8.82%

DEMOCRATICO 2 5.88%
AUTORITARIO 1 2.94%

TOTAL 34 100.00%

SEGÚN TIPOS DE LIDERAZGO:

Según el Instrumento aplicado a las Jefas enfermeras que laboran en los 
Establecimientos de Salud MINSA, nos da a conocer que el 44.11% (15) utilizan 
el tipo de Liderazgo TIMONEL, siendo un liderazgo muy efectivo en el desarrollo 
del talento y potenciación de cualidades personales, diciendo que hay que 
hacer, monitorizando y corrigiendo.

Según el Instrumento aplicado a las Jefas enfermeras que laboran en los 
Establecimientos de Salud MINSA, nos da a conocer que el 23.52% (08) utilizan 
el tipo de Liderazgo VISIONARIO, siendo como su nombre lo indica, la visión 
que forma al líder e inspira a los miembros de su establecimiento a seguirlo 
como guía de ejemplo en el campo laboral.

Según el Instrumento aplicado a las Jefas enfermeras que laboran en los 
Establecimientos de Salud MINSA, nos da a conocer que el 14.70% (05) utilizan 
el tipo de Liderazgo AFILIATIVO, siendo un liderazgo que favorece el buen clima 
laboral y la confianza entre el personal profesional del establecimiento de salud.

Según el Instrumento aplicado a las Jefas enfermeras que laboran en los 
Establecimientos de Salud MINSA, nos da a conocer que el 8.82% (03) utilizan 
el tipo de Liderazgo COACHING, teniendo como objetivo desarrollar el talento 
de cada personal que labora en un centro o puesto de salud, pero teniendo 
inconvenientes de las cuales se considera la falta de tiempo q suele existir en la 
realidad laboral para la búsqueda de desarrollo y mejoras del establecimiento de 
salud.
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Según el Instrumento aplicado a las Jefas enfermeras que laboran en los 
Establecimientos de Salud MINSA, nos da a conocer que el 5.88% (02) utilizan 
el tipo de Liderazgo DEMOCRATICO, tomando como fundamento que las 
decisiones deben ser tomadas de forma participativa y consensuada entre todo 
el personal de salud.

Según el Instrumento aplicado a las Jefas enfermeras que laboran en los 
Establecimientos de Salud MINSA, nos da a conocer que el 2.94% (01) utilizan 
el tipo de Liderazgo AUTORITARIO, siendo un desarrollo más tradicional ya que 
se enfoca especialmente en los resultados y consecuencias de los objetivos en 
el menor tiempo posible.
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN

Hay descritas diferentes teorías sobre el liderazgo. El constructor de 

liderazgo es complejo y multideterminado, por lo que se abordarán 

las distintas corrientes que han tratado de explicarlo. En primer lugar, 

definiremos lo que se entiende por liderazgo, estableciéndose que es 

la relación en la cual una persona (el líder) influye sobre otras personas 

para trabajar voluntariamente en tareas relacionadas para alcanzar los 

objetivos deseados por el líder y/o grupo. También se entiende como 

el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen 

voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales.

El presente trabajo muestra el mayor porcentaje que se ha obtenido 

sobre las encuestas realizadas a los (as) Jefes de departamento 

Enfermería de cada servicio del Hospital Hipólito Unanue y los diferentes 

Centro y puestos de Salud de la ciudad de Tacna, resultando el 

mayor porcentaje 44.11% Timonel siendo este un tipo de liderazgo que 

desea alcanzar los objetivos lo mejor y lo más rápido posible imponiendo 

una metodología concreta, muy efectiva y quizás de los más utilizados. 

Sin embargo, no es suficientemente efectivo en el desarrollo del talento 

y potenciación de cualidades personales, así como en inspirar a otros y 

crea una fuerte disonancia en el clima laboral si es utilizado de manera 

habitual, generando que los empleados se sientan “números” dentro de 

la organización.

Existen trabajos que guardan similitud con los resultados encontrados:
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Rivera Palma (2002) “Liderazgo y Satisfacción Laboral en enfermería”, 

concluyen que los estilos de liderazgo que tienen preponderantemente el 

nivel operativo son el democrático con el 65 % y el laissef faire en una 

menor proporción, con ausencia del estilo autocrático. Datos que no son 

similares a los obtenidos ya que según el Instrumento aplicado a las Jefas 

enfermeras que laboran en los Establecimientos de Salud MINSA, nos da 

a conocer que el 5.88% (02) una baja proporción utilizan el tipo de 

liderazgo democrático, tomando como fundamento que las decisiones 

deben ser tomadas de forma participativa y consensuada entre todo el 

personal de salud.

Por otro lado Quispe Nuñuven (2014) en su estudio “Opinión del 

enfermero sobre los Estilos de Liderazgo del enfermero jefe en el servicio 

de medicina. 2014” Concluye que son medianamente favorables en 

empatia, recompensa y motivación, considerando desfavorables las 

características de escucha activa, trabajo en equipo y capacidad 

resolutiva.

Quesada, lllesca Y Cabrera (2014) “Percepción del Liderazgo en las (los) 

Enfermeros de un Hospital del Sur de Chile” Concluyen que el ejercicio del 

Liderazgo se ve facilitado por el "Conocimiento", reconociendo al líder 

eficaz, como aquel capacitado y competente (40) mediante una buena 

argumentación, firmeza en las decisiones y convicciones claras, son 

términos que coinciden con los resultados obtenidos en un investigación 

realizada a Enfermeras(os) de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde
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plantean lo necesario de contar con profesionales de Enfermería que 

tengan competencias para ejercer con maestría este proceso en el ámbito 

donde se desempeñen (27). Otro elemento señalado es la "Capacidad de 

establecer Metas y Objetivos del grupo", reconocida su importancia en el 

mismo estudio. Esta cualidad también coincide con un trabajo realizado en 

Australia, cuyo propósito fue conocer el fenómeno del Liderazgo por seis 

Enfermeras de una Unidad de Cuidados Intensivos Adulto de un Hospital 

Público (29). Además se asocia a una de las definiciones de Liderazgo 

mostrada en otro estudio realizado en España (30).

La investigación también nos da a conocer que el 23.52% (08) utilizan el 

tipo de Liderazgo visionario, siendo como su nombre lo indica, la visión 

que forma al líder e inspira a los miembros de su establecimiento a 

seguirlo como guía de ejemplo en el campo laboral. Siendo en la Salud el 

tipo de liderazgo más recomendable a seguir ya que tiene una visión a 

largo plazo que le permite anticiparse no sólo a los acontecimientos 

sino que se pueden anticipar problemas (y de esta manera poder luchar 

contra ellos o combatirlos antes de que existan) y detectar oportunidades 

antes que los demás (y de esta manera ganar ventaja competitiva).
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CONCLUSIONES
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V. CONCLUSION

• Según resultados podemos concluir que el mayor porcentaje de enfermeras (os) 

jefes que laboran en Establecimientos de Salud del MINSA de la localidad, 

presentan un estilo de liderazgo en Timonel con un 44.11 %, seguido de un tipo de 

liderazgo Visionario con un 23.52, un afiliativo con un 14.70 %, un coaching con un 

8.82 % y un estilo democrático con un 5,88 %.

• En cuanto a algunas características sociodemográficas tenemos que el 97.05 % 

son de sexo femenino, el 100 % de profesionales son de condición laboral 

nombrados, su edad fluctúa entre 32 a 60 años, el mayor porcentaje (35.29 %) 

tiene como tiempo de servicio entre 27 y 36 años, y el 91 % tiene estudios de 

segunda especialidad.
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RECOMENDACIONES
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VI. RECOMENDACIONES

-Socializar los resultados de la investigación con todos los profesionales de 

enfermería de la localidad y analizar todos los ítems respondidos en el cuestionario

-Promover sobre todo en los estudiantes el liderazgo visionario que les permita una 

visión muy inspiradora y a su compromiso con ella que las personas se 

contagien y sean fieles a ella.
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A ENFERMERAS (OS) JEFES DE SERVICIO DEL MINSA 
(P.S,C.S, HOSPITAL)

o Fecha: ¿ 4  I  K  /
o Sexo: Femenino( y )  Masculino ( ) Edad V?u
o Condición: ( ) Nombrado ( X  ) Contratado ___ ( ) Otro
o Establecimiento de Salud: P  -3 - ___________________
o Tiempo Laboral:_______  Tiempo trabajando en el Puesto Actual:
o Estudios realizados Post Título:

Especialidad ( Maestría ( ) Doctorado ( )

N° ítems Siempre Frecuente
mente

Ocasional
mente

Rara
vez

Nunca

1 Actuó como portavoz del Grupo 5 A) 3 2 1
2 Animo el trabajo Extra 5 3 2 1
3 Hablo en nombre del grupo. 5 4 ® 2 1
4 Estímulo a mi personal a un mayor 

rendimiento.
(É 4 3 2 1

5 Presento mis ideas al grupo. 5 <3> 3 2 1
6 Las cosas van normalmente según 

mis previsiones.
5 4 ~ W 2 1

7 Intento que mi personal se atenga a 
las normas y a la metodología 
precisas.

5 © 3 2 1

8 Permito a mi personal una completa 
libertaren su trabajo

5 4 <D 2 1

9 Favorezco el uso de procedimientos 
estandarizados

5 4 3 & 1

10 Dejo que mi personal recurra a su 
propia capacidad de juicio en la 
solución de problemas.

5 3 2 1

11 Ayudo a mi personal a destacar ante 
otros.

5 4 3 © 1

12 Realizo actividades sin consultar con 
los demás.

5 <S> 3 2 1

13 Permito que mi personal adopte la 
forma de trabajo que consideren 
mejor.

5 4 (l) 2 1

14 Soy racional consentir a mi personal 
libertad de acción.

5 4 3 © 1

15 Me empeño a fondo para hacer un 
trabajo adecuado

5 3 2 1

16 Tolero indecisión y retrasos en la 
ejecución de los trabajos.

5 4 © 2 1

17 En presencia de personas extrañas 
hablo yo en nombre del grupo.

5 4 2 1

18 Yo decido que se hace y como se _JÍ> 4 3 2 1

90?^



hace.
19 Presionó para incrementar la 

productividad.
5 4 0 2 1

20 Delego a alguien de mi personal 
parte de mi autoridad.

5 & 3 2 1

21 Pido a mi personal que trabajen con 
más ganas.

5 4 3 2 1

22 Mantengo un elevado ritmo de 
actividad.

© 4 3 2 1

23 Confió a mi personal un trabajo sin 
indicaciones explicables y les dejo 
libertad para proceder.

5 4 © 2 1

24 Represento a mi grupo de trabajo en 
reuniones externas. © 4 3 2 1

25 Permito al grupo a que regule su 
propio ritmo de trabajo.

5 4 < D 2 1

26 Dejo al grupo un alto margen de 
iniciativa.

5 © 3 2 1

27 Asigno a los miembros del grupo 
trabajos específicos.

5 <2> 3 2 1

28 Soy proclive (inclinación) a aportar 
cambios.

5
0

3 2 1

29 Tengo confianza en la capacidad de 
juicio de mi personal.

5 0 3 2 1

30 Programo al detalle el trabajo a 
hacer.

5 4 2 1

31 Me niego a dar explicaciones de mis 
actos.

5 © 3 2 1

32 Trato de convencer a los demás de 
que mis ideas son para su bien.

£> 4 3 2 1

33 Animo a mi personal a superar los 
estándares de rendimiento.

5 4 © 2 1

34 Cuando en el grupo surgen 
conflictos trato de mediar.

0 4 3 2 1

35 Intento organizar un grupo para 
trabajar conjuntamente

5 © > 3 2 1

36 Me dejo "ahogar" en los detalles. 5 3 2 1

2UPV̂

Z2

7S >$*'

INSTRUCCIONES DE EVALUACION

•  LIDERAZGO VISIONARIO: 19-24 -
•  LIDERAZGO COACHING: 13-18
•  LIDERAZGO TIMONEL: 25-30

•  LIDERAZGO AFILIATIVO: 1-6

•  LIDERAZGO DEMOCRÁTICO: 7-12
•  LIDERAZGO AUTORITARIO: 31-36

Gracias por su Colaboración...!


