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RESUMEN 

 

     La finalidad del presente trabajo de investigación es evaluar el liderazgo transformacional 

y su impacto en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, 

año 2020. En este contexto, el objetivo principal de esta investigación es identificar si los 

líderes que presentan un estilo de liderazgo transformacional impactan de forma negativa o 

positiva, en el desempeño laboral de sus subordinados. Teniendo en cuenta que para 

determinar si los líderes presentan un estilo de liderazgo transformacional, se aplicó el 

cuestionario MLQ 5X (short) a los colaboradores. De este modo, el trabajo se lleva a cabo 

en cinco capítulos estructurados de la siguiente manera. 

     De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, el capítulo I, se centrará en el desarrollo 

del marco teórico donde se analizará de lo general a lo particular el liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral, dentro de este contexto, también se abordará la 

situación del sector hotelero en el Mundo y el Perú. Por otro lado, en el capítulo II, se 

desarrollará el plan de investigación, estableciendo el problema, objetivos e hipótesis. 

Asimismo, en el capítulo III, se realizará la metodología de la investigación, que nos 

permitirá definir el tipo, enfoque, alcance y diseño de la investigación. De igual forma, en el 

capítulo IV, se expone los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad y las 

encuestas realizadas. Finalmente, en el capítulo V, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones generadas a partir del análisis estadístico.  

 

 

 

Palabras clave: Liderazgo Transformacional, Desempeño Laboral, Hoteles, Turismo, 

Equipo. 

  



 

 

Transformational Leadership and their impact on the job performance in the 4 & 3 stars 

Hotels in Huancayo District, 2020 

 

ABSTRACT 

 

     The main purpose of this research is to evaluate how transformational leadership 

impacts on job performance on three and four stars hotels in Huancayo District. In this 

context, the main objective of this research is to identify if the leaders who have a 

transformational leadership style impact, negatively or positively, on the job performance 

of their subordinates. Taking into account that to determine if the leaders present a 

transformational leadership style, the MLQ 5X (short) questionnaire was applied to the 

collaborators. In this way, the work is carried out in five chapters structured as follows. 

     According to what is stated in the previous paragraph, Chapter I, will focus on the 

development of the theoretical framework where transformational leadership, and job 

performance, will be analyzed from the general to the particular. Within this context, the 

situation of Hospitality sector in the World and Peru will also be addressed. On the other 

hand, in Chapter II, the research plan will be developed, establishing the problem, 

objectives and hypotheses. Likewise, in Chapter III, the research methodology is carried 

out, which will allow us to define the type, focus, scope and design of the research. 

Likewise, Chapter IV presents the results obtained from in-depth interviews and surveys. 

Finally, in Chapter V, the conclusions and recommendations generated from the statistical 

analysis are detailed. 

 

Keywords: Transformational Leadership, Job Performance, Hotels, Tourism, Team. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     “Cuando conectamos la educación con el turismo estamos uniendo dos fuerzas que 

pueden hacer de este mundo un lugar mejor”, dijo Taleb Rifai, secretario general de la 

Organización Mundial del Turismo, poniendo a esta industria como la representante de la 

columna vertebral de las economías de todo el mundo debido a su gran impacto por generar 

puestos de trabajo, promover la preservación cultural, proteger el medio ambiente, generar 

sensación de orgullo, impulsar el crecimiento económico e indudable desarrollo.  

     En ese sentido, la presente investigación tiene como finalidad conocer si el estilo de 

liderazgo transformacional desarrollado por los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh 

(2013), impacta en el desempeño laboral de los colaboradores desarrollado por los autores 

Gabini y Salessi (2016) en los hoteles 3 y 4 estrellas, en medio de una crisis sanitaria que 

envuelve a todo el mundo causada por la COVID-19, teniendo como escenario el 

Departamento de Junín, específicamente el  Distrito de Huancayo, debido a la preferencia 

turística por conocer los atractivos del Valle del Mantaro, experimentar los platos típicos 

que ofrece la gastronomía Huanca y descubrir la cultura que envuelve a Huancayo, todo esto 

es el atractivo animoso que causa un flujo incesante de visitas del turismo interno e 

internacional en los establecimientos en el Distrito en mención, evidenciando de esta manera 

la preferencia de los visitantes en las estadísticas del Reporte Regional de Turismo – Junín 

(2020) (Figura 1).  
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Figura 1. Junín: Indicadores de capacidad y uso de la oferta de alojamiento – 2019. Adaptado de "Junín – 

Reporte Regional de Turismo”, por Mincetur, 2020 

     De acuerdo con World Travel & Tourism Council (WTTC, 2019), el sector turismo, 

contribuyó con US$ 8,9 billones al producto interno bruto (PIB) mundial, alcanzando los 

1.500 millones de viajeros en el mundo y representando el 10.3% del PIB global, siendo 

responsable de uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo y creando uno de cada cuatro 

empleos nuevos en los últimos cinco años, demostrando una vez más que mientras la 

economía global creció en 2.8%, el sector viajes y turismo, cerro con un crecimiento de 3,5% 

y de esta forma, en el Perú se posicionó como el tercer generador de divisas según los datos 

proporcionados por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú, 2019) el 

turismo emplea el 7,7% de la población económicamente activa (PEA), es decir 1.3 millones 

de trabajadores, a eso también se suma los datos del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur, 2020), mostrando ingresos de divisas por turismo receptivo por  US$ 

4.784 millones y presentando un crecimiento acumulado de 11.57%  durante los periodos 

2016 – 2019 (Figura 2). 
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Figura 2. Ingreso de divisas por turismo receptivo 2016-2019 (Millones de US$). Adaptado de "Ingreso de 

divisas por turismo internacional", por Mincetur, 2020. Elaboración Propia 

En ese sentido, el Observatorio Turístico del Perú (OTP, 2019), señala que el sector en 

mención representó durante el periodo 2016-2018, el 3.8% del PIB nacional y el 3.66% en 

el año 2019 (Figura 3), ralentización mostrada debido al efecto Venezuela, por otro lado, 

según datosTurismo (2020), arribaron 4,463.624 millones turistas internacionales en el año 

2019 y 4,419.430 millones en el año 2018, mostrando un crecimiento porcentual de 9,6% en 

el 2018 en comparación al 7.7% del 2017 (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perú: PIB del sector turismo. Valores a precios constantes de año base 2007=100. Adaptado de "Perú: 

Participación del Sector Turismo en el PIB", por OTP, 2019. Elaboración propia 
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Tabla 1 

Perú: Llegada anual de turistas internacionales 

Año Turistas Crecimiento % 

2016 3,744.461 8.4% 

2017 4,032.339 7.7% 

2018 4,419.430 9.6% 

2019 4,463.624 1.0% 

 

Nota: Se presenta la llegada anual de turistas internacionales a Perú (millones), durante el periodo 2016-2019. 

Adaptado de "Flujo de turistas internacionales e ingreso de divisas por turismo receptivo", por datosTurismo, 

2020. Elaboración propia 

     Sin embargo, la llegada de una enfermedad infecciosa causada por el SAR- COV2 o 

COVID – 19, ha detenido duramente las economías, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 2020), el desplome de los ingresos a nivel mundial oscilan entre un 60% y 

80%, escenario que refleja la caída entre 1,5% y 4,2% del PIB mundial, valores que varían 

de acuerdo a los meses de paralización del turismo, una pausa de cuatro meses ha significado 

un pérdida de 1,2 billones de dólares o el 1,5% del PIB mundial; en un lapso no mayor a 

ocho meses, significaría pérdidas que alcanzarían los 2,2 billones de dólares, equivalente al 

2,8% del PIB mundial, mientras que en un escenario pesimista con un receso de doce meses 

en el sector, costaría alrededor de 3,3 billones de dólares o el 4,2% del PIB mundial, y con 

ello alrededor de 120,000 millones de empleos estarían en riesgo. 

     Sin embargo, no todo está perdido, en términos de crecimiento Regional, en el año 2017, 

Junín se consolidó como el quinto Departamento que más aportó al crecimiento económico 

(4%), posicionándose como una de las regiones con mayor aporte al desarrollo del Perú, del 

mismo modo, según el reporte Regional de turismo – Junín, elaborado por el Mincetur 

(2019), el Departamento de Junín, concentra el 4,6% de la oferta de restaurantes y el 1,5% 

del total de agencias de viaje y el 5,6% de la oferta nacional de alojamientos, mostrando un 

crecimiento de 3,6% en la PEA respecto al 2018, dando como resultado un total de 752 mil 
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personas ocupadas, donde el 39,7% trabaja en el sector Agropecuario, el 14,9% en el sector 

comercio y 8,1% labora en el sector alojamiento y restaurante. 

     Junín está situado en la región central del territorio peruano, cuya capital es la ciudad de 

Huancayo, se encuentra conformado por nueve departamentos y ciento veinticuatro distritos, 

es así que según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017) se registró 1,2 

millones de visitantes nacionales y 7,2 mil de turistas extranjeros, mientras que durante el 

año 2018, según el reporte de Movimiento Turístico – Junín, elaborado por el  Mincetur 

(2018), un total de 2,6 millones de viajes por turismo interno tuvo como destino la región 

Junín, representando el 5,8% del total de viajes a nivel nacional, siendo las provincias más 

visitadas Huancayo (52,8%), Chanchamayo (17,6%), Tarma (9,8%) y Jauja (9,6%), con una 

permanencia promedio de 6 noches, donde el 29.6% se hospedo en establecimientos de pago, 

del mismo modo 0.5% representa el total de turistas internacionales, provenientes 

principalmente de Francia (14,4%), Alemania (12,6%), España (7,9%), México (6,4%), 

entre otros países (Tabla 2); siendo Huancayo (80,7%), el lugar más visitado por los 

extranjeros, seguido de Jauja (23,7%), Tarma (17,8%) y La Merced (10,3%) (Tabla 3). 

Asimismo, según el reporte Regional de turismo – Junín 2020, elaborado por el Mincetur 

(2019), Junín tuvo 1,482.864 millón de arribos a hospedajes, siendo la estructura porcentual, 

0,7% de visitante extranjero y 99,3%  de visitante nacional, englobando un total de 59.571 

mil alojados en hoteles 3 y 4 estrellas, siendo los distritos con mayores arribos Huancayo 

(369 666 miles), El Tambo (198 364 miles) y Chilca (80 783 miles). 
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Tabla 2 

Junín: Países emisores que visitan la Región Junín – 2018 

Países  Porcentaje 

Francia 14,4% 

Alemania 12,6% 

España 7,9% 

México  6,4% 

Italia  5,5% 

Brasil 5,2% 

Colombia 4,8% 

Suiza 4,8% 

Otros 38,4% 
 

Nota: Se presenta el porcentaje de llegada de turistas internacionales a la región Junín, durante el año 2018. 

Adaptado de "Movimiento Turístico - Junín ", por Mincetur, 2018. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3 

Junín: Principales lugares visitados por los extranjeros – 2018 

Países  Porcentaje 

Huancayo 80,7% 

Jauja 23,7% 

Tarma 17,8% 

La Merced  10,3% 

Chupaca 9,1% 

Concepción 8,5% 

La Oroya 7,2% 

Laguna de Paca 7,1% 

Nevado de 

Huaytapallana  

6,3% 

 

Nota: Se presenta el porcentaje de los principales lugares visitados por los extranjeros de la Región Junín, 

durante el año 2018. Adaptado de "Movimiento Turístico - Junín ", por Mincetur, 2018. Elaboración propia 

     Por su parte, el liderazgo transformacional ha ido tomando forma y fuerza durante las dos 

últimas décadas mientras que el desempeño laboral a finales de la década de los ochenta. Es 

por ello, que se ha prestado mayor importancia en el estudio del liderazgo que muestra una 

evolución que va desde los modelos estáticos cimentados en rasgos psicológicos de los 

líderes a modelos situacionales que toman en cuenta las variables del ambiente y de la 

persona (Yukl,2002, como se citó en Castro, Nader, Casullo, 2004). 
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     En este sentido, en el mundo actual cada vez se necesitan más, y mejores líderes que sean 

capaces de instruir de manera adecuada a su equipo. Al respecto Senge (2017 como se citó 

en Rojero, Gómez y Quintero, 2019) comenta, que un líder es la persona capaz de inspirar a 

otros, para el logro de los objetivos, incluso en formas distintas a las acostumbradas, con la 

única finalidad de construir un futuro prometedor para la organización.  

     Sin embargo, actualmente las organizaciones del siglo XXI han venido enfrentando 

cambios en las políticas organizacionales, manejo de la gestión de personal y equipos, lo 

cual ha conllevado a la necesidad de encontrar líderes que desarrollen el liderazgo 

transformacional que incluye cinco dimensiones las cuales son: influencia idealizada – 

atributo, influencia idealizada – comportamiento, motivación inspiradora, estimulación 

intelectual y consideración individualizada,  este concepto de liderazgo transformacional 

quiere decir ir más allá de los propios intereses por el bienestar colectivo, presentar altos 

niveles de moralidad y ética, identificar y articular una visión motivante para el futuro, 

desafiar a los seguidores a reexaminar sus formas de desarrollar su trabajo para salir de lo 

común e ir a lo extraordinario y mostrar preocupación por las necesidades personales de los 

colaboradores, respectivamente (Podsakoff, MacKenzie, Moorman y Fetter, 1990).  

     Al igual que, el desempeño laboral se encuentra comprendido por tres dimensiones, las 

cuales son: rendimiento de la tarea, rendimiento en el contexto y comportamientos 

contraproducentes. Así, el desempeño laboral mejorará el rendimiento y los resultados de 

los colaboradores, mejorando los resultados obtenidos por la organización. 

     Por consiguiente, el estudio y la revisión bibliográfica que se presenta es parte de una 

investigación que tiene como propósito conocer el impacto que genera el liderazgo 

transformacional sobre el desempeño laboral, es por ellos, que abordamos la siguiente 

problemática debido a que no existe ninguna tesis elaborada en el Distrito de Huancayo con 
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nuestras dos variables de estudio y mucho menos en medio de una pandemia que sigue 

causando zozobra en el mundo, conocida como la COVID- 19. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación   

     A continuación, se presentan diversos trabajos de investigación, donde se analizan las 

variables de liderazgo transformacional y desempeño laboral. De este modo, se presentan 17 

estudios a profundidad de diversos sectores, entre los cuales, 10 trabajos se realizaron en 

Perú y los otros 7 trabajos de investigación restantes, se llevaron a cabo en países 

latinoamericanos. 

1.1.1 Investigaciones Nacionales  

     1. Cárdenas (2018) en su tesis titulada Relación entre el liderazgo transformacional y la 

satisfacción laboral de los colaboradores de una cadena de hoteles cuatro y cinco estrellas 

en lima en el 2018, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú. Presenta un tipo de 

investigación correlacional. El autor concluye que el liderazgo transformacional se relaciona 

positivamente con la satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de hoteles Casa 

Andina.  

     2. Díaz (2019) en su tesis titulada El liderazgo y su influencia en el trabajo en equipo de 

los colaboradores del área de housekeeping del hotel WinMeier Chiclayo – 2019, 

Universidad San Martín de Porres, Lima – Perú. Presenta un diseño metodológico tipo 

correlacional. El autor concluye que si existe influencia del liderazgo en el trabajo en equipo 

de los colaboradores del área de Housekeeping del Hotel WinMeier Chiclayo.  

     3. Rollano (2017) en su tesis titulada Calidad de servicios y desempeño laboral de los 

trabajadores en el hotel Royal Inka Pisac – I. Universidad Andina del Cusco. Cusco – Perú. 

Presenta una investigación de tipo correlacional. El autor concluye la correlación existente 
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entre la calidad de servicios y el desempeño laboral de los trabajadores del Hotel Royal Inka 

Pisac.  

     4. Cortez (2017) en su tesis titulada Factores de motivación y desempeño laboral del 

talento humano administrativo y de operaciones del hotel Monasterio. Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco. Cusco – Perú. Presenta una investigación de tipo 

descriptivo correlacional. El autor concluye que se rechaza la hipótesis nula, por ende, si 

existe una relación significativa entre los factores de motivación y el desempeño laboral del 

talento humano administrativo y de operaciones del hotel Monasterio - Cusco. 

     5. Bayro (2018) en su tesis titulada Relación del desempeño laboral y la calidad de 

servicio en el hotel Palacio del Inka del Cusco, área de service express. Universidad Andina 

del Cusco. Cusco – Perú. Presenta una investigación de tipo descriptivo y correlacional. El 

autor concluye que si existe relación entre el desempeño laboral del área de Service Express 

y la calidad de servicio que se brinda al cliente. 

     6. Chavarria (2017) en su tesis titulada Evaluación del Desempeño Laboral de los 

colaboradores del Hotel La Princesa, distrito Lince, 2017. Universidad César Vallejo. Lima 

– Perú. La investigación del autor, presenta un diseño metodológico descriptivo. El autor 

concluye que el desempeño laboral es medio desde el enfoque de los colaboradores y bajo 

desde la perspectiva de los jefes inmediatos. 

     7. Calderón (2019) en su tesis titulada Relación entre los estilos de enfrentamiento del 

conflicto y el liderazgo transformacional en supervisores de una empresa metalmecánica en 

Lurín. Universidad Ricardo Palma, Lima – Perú. Presenta una investigación de tipo 

descriptiva correlacional. El autor concluye que si existe relación entre los estilos de 

enfrentamiento del conflicto y el liderazgo transformacional en supervisores de una empresa 

metalmecánica en Lurín.    
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     8. Pérez (2019) en su tesis titulada, Liderazgo y su influencia en el desempeño laboral de 

los millennials en el sector de tecnologías de la información en el 2019, Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima – Perú. El tipo de investigación que presenta la tesis es 

cuantitativo. Pérez concluye que el liderazgo influye significativamente en el desempeño 

laboral de los millennials en el sector TI en el 2019. Según las hipótesis específicas 

planteadas, el liderazgo transformacional presenta un mayor impacto a comparación del 

liderazgo transaccional en los jóvenes millennials encuestados. 

     9. Morocho (2010) en su tesis titulada, Liderazgo transformacional y clima 

organizacional de las instituciones educativas de la ciudad Satélite Santa Rosa región Callao. 

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Lima – Perú. El tipo de investigación es 

cuantitativo. Morocho concluye que existe relación entre el liderazgo transformacional 

ejercido por las autoridades educativas el cual tiende a ser adecuado y el clima 

organizacional distendido y estable desde la percepción de los docentes de la institución.  

     10. Condezo y Sánchez (2019) en su tesis titulada, Percepción de las conductas de los 

supervisores a partir de los estilos de liderazgo transformacional y transaccional: Estudio de 

caso en el área de televentas de uno de los principales bancos del Perú (2018), Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima – Perú. El tipo de investigación que presenta 

el estudio es mixto. Los autores concluyeron que, en el área de televentas de Interbank, 

predominan los comportamientos alineados a las dimensiones del estilo de liderazgo 

transformacional, y que dichas dimensiones son altamente valoradas por los ejecutivos de 

ventas. 
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1.1.2    Investigaciones Internacionales  

     1. Pineda (2016) en su tesis titulada Estilo de liderazgo en los colaboradores del hotel 

alcázar doña victoria, cobán alta verapaz, Universidad Rafael Landívar, Guatemala – 

Guatemala. Presenta un diseño metodológico de tipo descriptiva. El autor concluye a través 

de la administración del test del INCAE, que los colaboradores del hotel en estudio, poseen 

una alta tendencia hacia la aplicación del estilo de liderazgo autocrático.  

     2. Herrera y Angulo (2006) en su tesis titulada Estilo de liderazgo asumido por gerentes 

de hoteles 5 y 4 estrellas de la ciudad de Cartagena de Indias, Universidad del Norte, 

Barranquilla – Colombia. El tipo de investigación es descriptivo.  

     3. Gonzáles (2018) en su tesis titulada Análisis de los factores organizacionales que 

determinan la satisfacción laboral en los hoteles: Apart hotel, Colon y Perla Verde de 

Esmeraldas, Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas – Ecuador. La 

investigación presenta un estudio de tipo descriptivo y explicativo. Gonzáles concluye que 

existe satisfacción en el ambiente laboral por gozar de una buena relación con los superiores. 

     4. Pacay (2016) en su tesis titulada El comportamiento organizacional y su incidencia en 

el desempeño laboral en los hoteles del casco urbano del Municipio de Cobán, Departamento 

de Alta Verapaz. Universidad de San Carlos de Guatemala. Alta Verapaz – Guatemala. La 

investigación presenta un estudio descriptivo.  

     5. Salazar (2016) en su tesis titulada Liderazgo transformacional en Directivos, Tecana 

American University, Maule – Chile. Presenta un tipo de investigación descriptiva. Salazar 

concluye que el 90% de los profesores reconocen un perfil de liderazgo transformacional 

considerando las seis dimensiones del modelo.     

     6. Portela (2016) en su tesis titulada El liderazgo transformador en la Gestión de la 

calidad. Universidad de Alicante. Alicante – España. La investigación del autor, presenta un 

diseño metodológico descriptivo. Portela concluye que las dimensiones que causan un mayor 
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impacto en los colaboradores de los hoteles de categoría 5 estrellas son influencia idealizada 

y motivación inspiradora.  

     7. Pérez (2019) en su tesis titulada Nuevos retos para la hotelería vacacional española: 

Liderazgo de la dirección, satisfacción laboral y satisfacción de clientes. Universidad 

Católica de Valencia. Valencia – España. El autor concluye que los líderes que desarrollan 

actitudes relacionadas con las dimensiones transformacionales de influencia idealizada y 

estimulación intelectual, obtuvieron trabajadores más satisfechos. 

     8. Cruz y Rodea (2014) en su tesis titulada Liderazgo transformacional como herramienta 

de la productividad de los empleados. Universidad Autónoma del Estado de México. 

Ixtapaluca – México. Su objetivo principal es diagnosticar los factores del liderazgo 

transformacional con el propósito de sugerir cambios positivos en la productividad de los 

empleados en la empresa. Diseño metodológico, descriptivo. El autor concluye que 

aplicando el liderazgo transformacional existe beneficio mutuo entre líder y seguidor.  

     9. Jiménez (2014) en su tesis titulada Relación entre el Liderazgo Transformacional de 

los directores y la Motivación hacia el trabajo y el Desempeño de docentes de una 

Universidad privada. Universidad Católica de Colombia. Bogotá – Colombia. El diseño 

metodológico de la investigación es descriptivo correlacional. Jiménez concluye que no 

existe una relación entre el liderazgo transformacional, la motivación hacia el trabajo y el 

desempeño laboral docente. 

     10. Zans (2017) en su tesis titulada Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional 

Multidisciplinaria de Matagalpa, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,  Matagalpa 

– Nicaragua. El autor concluye que el clima laboral no es óptimo, sin embargo, si a este 

problema se le busca una solución, habría una mejora en el desempeño laboral. 
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1.2  Liderazgo Transformacional 

 

1.2.1 Antecedentes del liderazgo  

     Desde tiempos inmemorables, el liderazgo siempre ha estado presente en nuestra 

sociedad a través de emperadores, reyes, dirigentes de guerras y civilizaciones, líderes que 

gracias a sus logros han registrado momentos trascendentales de la historia logrando inspirar 

y guiar a otros hombres dispuestos a dar la vida por ellos, personas con la capacidad de 

administrar países, planear, organizar descubrimientos, encabezar y controlar guerras, en 

este sentido, la historia ha permitido identificar ciertas cualidades comunes que presentan 

las personas más influyentes en el desarrollo de la humanidad y hasta el día de hoy son sujeto 

de estudio de diversas materias  

     A continuación, se plasma la cronología de los eventos más trascendentales de la historia 

del liderazgo.  

     La primera evidencia se remonta al siglo L y XLIX a.C., donde algunos documentos de 

la civilización Sumeria muestran pruebas del liderazgo organizacional, en el cual los 

sacerdotes administraban los bienes del pueblo y los valores producto del sistema tributario 

establecido, lo cual, era expuesto ante el sumo sacerdote (Mejía, 2007). 

     En el siglo XX a.C., Ptahhopet, autor del libro Instrucciones, orienta a su hijo acerca del 

comportamiento del líder haciendo énfasis al siguiente párrafo “si eres un líder que dirige 

los negocios de la multitud, busca para ti todos los efectos benéficos, hasta que la obra quede 

libre de defectos” y cinco siglos después toda su teoría de liderazgo sigue siendo materia de 

estudio y utilizado en las escuelas (Mejía, 2007).   

     A medida que los años transcurrían y los reinos se expandían, el liderazgo iba 

fortaleciéndose como en el siglo I Antes de la Era Común (BCE siglas en inglés before 
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common era), Jesucristo es la figura más importante del cristianismo y uno de los más 

influyentes de la cultura occidental, logrando cautivar a más de 1,200 millón de seguidores 

(Mejía, 2007). 

     Como consecuencia del transcurrir de los años, aparece en la historia uno de los 

personajes más influyentes de Sudáfrica, Mohandas Karamchand Gandhi, llamado Mahatma 

(gran alma), que desde 1893 hasta 1914, vivió en África del Sur, donde llevó el liderazgo de 

las campañas de protesta contra el trato discriminatorio que ejercían las autoridades 

sudafricanas a los inmigrantes indios, su plan consistió en desarrollar una filosofía y un 

método de protesta social denominado satyagraha, que significa fuerza de la verdad o fuerza 

del alma, plan que consistió en contestar las injusticias sociales pero no mediante protestas 

violentas, sino tratando de alcanzar un cambio en la mentalidad de los oponentes (Personaje 

de la Historia,2008).  

     En 1939, Adolf Hitler es uno de los líderes más influyentes debido a su inigualable 

carisma, su presencia intensiva y su estilo energéticamente atractivo de hablar, en ocasiones 

frenético, pero con un efecto poderoso, tanto en su círculo interno como en las masas, una 

persona capaz de inspirar a millones de seguidores (Takala & Auvinen, 2016).  

     El 25 de noviembre de 1956, el médico revolucionario Ernesto Che Guevara tras realizar 

innumerables viajes alrededor de nueve meses por Chile, Argentina, Bolivia, el Amazonas 

Peruano, Colombia y Venezuela y tras conocer las condiciones deplorables con los que 

operaban los leprosorios y el estrecho contacto que mantienen con la miseria, el hambre, las 

enfermedades, la incapacidad de curar al hijo de un paciente por la falta de medios y la 

suciedad con la que operaban los hospitales, lo condujeron a emprender junto con otros 81 

hombres, una travesía que acompañaría a Fidel Castro en el yate Granma partiendo del Río 
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Tuxpán en México hacia Cuba, dando comienzo a la llamada revolución Cubana para 

derrocar al dictador Fulgencia Batista (Nodarse, 2019).   

     El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King, término en los Estados Unidos la marcha 

por los derechos civiles y la Libertad sobre Washington, con su gran discurso I have a Dream 

ante un público de 300.000 personas, posteriormente, un año después, el 10 de agosto de 

1964, es merecedor del  Premio Novel de la Paz, este líder que marcó un antes y un después 

en la historia murió en la búsqueda por la igualdad racial explicando que la defensa de la 

igualdad de todas las personas era un derecho en el que todos debían estar comprometidos, 

de igual forma, en la búsqueda incasable por la igualdad de oportunidades, la justicia social, 

la fraternidad, la vigencia plena de los derechos humanos y el humanismo. Durante toda su 

vida, ha sido el autor de 2,500 discursos encendiendo el alma a millones de americanos y 

denunciando las injusticias por las que atravesaban las personas de color (Del Prado, 2018).   

     El 1 de enero de 1994, Nelson Mandela es el mandatario elegido para gobernar el Poder 

Ejecutivo, siendo el primer presidente de raza negra y también el primero en resultar elegido 

democráticamente en Sudáfrica. Mandela, es uno de los líderes más admirados por el mundo 

tras pasar 27 años encarcelado en Robben Island y perdonar a sus carceleros y luego ser el 

promotor de la reconciliación de blancos y negros, logrando derribar un brutal y longevo 

régimen de apartheid con los valores de la reconciliación y el perdón a través del campeonato 

del Mundo de Rugby (Cubeiro & Sáinz, 2010).  

     Finalmente, la congregación de los fieles al cristianismo es otro de los ejemplos 

importantes de liderazgo, ya que, en el transcurso de los siglos, la Iglesia Católica ha 

estructurado su organización, su jerarquía de autoridad, su estado mayor (asesoría) y su 

coordinación funcional, siendo regida por una sola persona en el mundo, capaz de reunir a 

millones fieles alrededor del planeta, el Papa (Mejía, 2007). 
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1.2.2 Definiciones de liderazgo 

     Durante muchos años, se ha presentado una infinidad de cuantiosas definiciones sobre el 

liderazgo, cada uno de ellos describiendo como es un verdadero líder, al respecto Aparicio 

(2013), define el liderazgo como:  

Una función que se desempeña en un contexto específico de crisis, a través de 

un proceso complejo de interacción entre el líder y los seguidores, donde tienen 

especial importancia la personalidad del líder, los recursos y expectativas del 

grupo, que están determinados por el contexto (p.14). 

     John Kotter, escritor estadounidense y profesor de Harvard Business School, considerado 

una autoridad en el campo de liderazgo empresarial y el cambio organizacional, define el 

liderazgo como “el proceso de mover a un grupo o grupos hacia alguna dirección, a través 

de medios no coercitivos” Kotter (1988, como se cita en Botero, 2018, pag.136). 

     Según Jiménez y Villanueva (2018), el liderazgo es la capacidad que maneja el líder para 

influir de manera formal, esto quiere decir que la propia empresa es la encargada de 

proporcionarle un cargo directivo, para que de esta manera ejerza poder sobre el grupo con 

la finalidad de cumplir con la visión organizacional.   

     Según Contreras y Castro (2013), el liderazgo es forjado como un fenómenos social y 

relacional producto de la interacción entre las personas, cuya intención se orienta a 

interpretar de manera clara y sencilla la visión y expectativa colectiva de los stakeholders de 

la organización; del mismo modo, promueve la adaptación del sistema a su entorno a través 

de la movilización del poder entre sus miembros y finalmente reconocer las habilidades que 

cada individuo presenta, con la finalidad de generar contextos propicios para la creatividad 

e innovación a través de la comunicación donde el eje central gire alrededor de la confianza. 
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     Como lo enuncia Fernández y Vecchio (1997, como se citó en Cabrera, 2014), el 

liderazgo es la influencia en el comportamiento, motivación y valores de personas bajo su 

mando, con la finalidad de conseguir los objetivos organizacionales.    

     Según Chiavenato Idalberto, célebre autor por la excelencia de sus trabajos en 

Administración y Recursos Humanos y unos de los grandes exponentes en la definición y 

aplicación de conceptos administrativos llevados a la practica en diversas organizaciones, 

define el liderazgo como el poder de influir en otros con la finalidad de modificar su 

comportamiento por medio de relaciones existentes; se le denomina poder, a la capacidad de 

controlar las decisiones y acciones de un individuo aun cuando este se resista; de hecho, el 

liderazgo nunca había sido tan primordial para el éxito de las organizaciones como en estos 

tiempos de incertidumbre, globalización y competitividad (Chiavenato, 2009). 

     Según Labourdette y Scaricabarozzi (2010), el liderazgo es un concepto definido como 

una figura poderosa capaz de magnetizar y convocar gente para cumplir objetivos deseables 

o indeseables.     

     Para David Fischman Kalincausky, uno de los miembros fundadores de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), autor de diversos libros, docente en temas de 

liderazgo, recursos humanos y cultura empresarial, así como conferencista internacional en 

diversos países de Latinoamérica y EE.UU y consultor en temas de liderazgo y mejora 

personal, describe el liderazgo como el proceso de movilizar personas hacia objetivos y 

metas compartidas, así mismo, en su libro El líder transformador I, hace mención que “ El 

peor líder no es el que maltrata verbalmente a su personal, pues por lo menos está presente. 

El peor líder es aquel que maltrata a sus seguidores con su indiferencia e inacción” 

(Fischman, 2005, p.45). 



 

 

 19 

     Para el conferencista y coach John Maxwell, premiado como el líder número uno en 

Negocios y creador de The John Maxwell Company, organización dedicada al entrenamiento 

de líderes, que cuenta con una amplia cartera de recomendaciones al haber entrenado a más 

de 6 millones de líderes en 196 países, define al liderazgo como “La influencia nada más, 

nada menos” (Maxwell, 2012, p.4).  

     Según Gómez (2002, como se citó en Serrano y Portalaza, 2014) el liderazgo es la 

capacidad de influir en el grupo, con el propósito de trabajar con entusiasmo en el logro de 

las metas y objetivos organizacionales. Asimismo, Payeras (2004, como se citó en Serrano 

y Portalaza, 2014) lo explica como un conjunto de comportamientos que pone en práctica 

para luego ser usado como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos y equipo. 

“Esta influencia se desarrolla a través de una visión sustentada por los valores que la apoyan, 

generando en el individuo la incorporación a su propio comportamiento” (Hellriegel & 

Slocum, como se cita en Serrano & Portalaza, 2004, p.118).  

     Según Stephen Robbins, autor de innumerables libros sobre Comportamiento 

Organizacional, cuyos intereses se han visto reflejados en  investigaciones de conflictos,  

poder y política en las organizaciones, así como el desarrollo de habilidades interpersonales 

eficaces, define el liderazgo como la habilidad de influir en un grupo para lograr las metas 

organizacionales, sin embargo, la base de esta influencia puede ser formal, esto quiere decir 

que una persona asume el liderazgo porque la empresa le confiere el cargo gerencial, pero 

esto no significa que sepa ejercer el liderazgo; ya que no todo jefe es líder, ni todo líder es 

jefe; tal es el caso, del liderazgo informal que surge de manera independiente de la estructura 

formal de una compañía y nace dentro de un grupo; esto quiero decir que los miembros de 

un grupo, perciben a uno de sus integrantes como su líder (Robbins, 2017). 
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1.2.3 Teorías del liderazgo  

     La diversidad de conceptos con el que podemos encontrar la palabra liderazgo en 

numerosos medios como libros, revistas, fuentes periodísticas, artículos, entre otros, han 

logrado reflejar que la literatura del liderazgo es variada y vasta, generando que cada autor 

defina de manera oportuna el concepto en mención, situación que ha dado origen a diversos 

modelos y teorías explicativas con la finalidad de conocer el fenómeno detrás del 

comportamiento del líder a nivel organizacional y social (Escandon y Hurtado, 2016).   

     En ese sentido, las principales teorías se pueden agrupar en relación a una serie de 

elementos como: en función a las características del líder, de la situación y de las teorías 

actuales de enfoque integral (Escandon y Hurtado, 2016; García, 2015). 

1.2.3.1 Teorías basadas en las características 

     Dentro de las teorías basadas en las características del líder, podemos encontrar dos 

teorías: 

a. Teoría de los rasgos 

     Los autores (Stogdill, 1948 y Ghiselli, 1970, como se citó en Escandon y Hurtado, 2016), 

plantean que el líder nace y no se hace, son personas que cuentan con rasgos innatos en su 

personalidad facilitando la labor que desempeña el líder y con características congénitas que 

están por encima de las demás personas entre las que podemos encontrar : Inteligencia, 

intuición, previsión e integridad, permitiéndoles de esta forma una pronta y adecuada gestión 

de procesos e imprevistos; antípoda a los estudios de estos dos autores, Fayol (1986, como 

se citó en García, 2015) enfoca sus estudios de rasgos a la descripción de capacidad técnica 

y capacidad administrativa.  

Para Fayol (1986, como se citó en García, 2015) las características que debe reunir el 

líder son salud y vigor físico, inteligencia y vigor intelectual, cualidades morales como 
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voluntad reflexiva, firmeza, perseverancia, audacia, valor para asumir responsabilidades, 

sentimiento del deber, preocupación por el interés general, conocimientos administrativos y 

nociones generales referentes a las otras funciones.  

     Dentro de los rasgos más comunes se debe encontrar: Inteligencia, conocimiento, 

experiencia, dominio, confianza en sí mismo, alta energía, tolerancia al estrés, integridad, 

honestidad, y madurez [Jones y George (2010, como se citó en García, 2015)]. 

     La tarea está entonces en buscar a una persona que presente todas estas características 

para llevar el éxito a la organización, sin embargo, según Yukl (1992, como se citó en 

Lupano y Castro, 2013) este enfoque no indica si el líder será exitoso o no. 

b. Teoría del comportamiento 

     Esta teoría se planteó en la Universidad Estatal de Ohio, donde se llevaron a cabo 

diferentes estudios del comportamiento que son propios de un líder, los autores Lussier y 

Achua (2002, como se citó en García, 2015) proponen reconocer que en las organizaciones 

no sólo se necesitan resultados sino también personas para cumplir las metas 

organizacionales, en ese sentido, la idea de ambos es que la teoría del comportamiento se 

basa en conocer el estilo de liderazgo y poder dirigirlo hacia el estilo ideal de acuerdo con 

su labor que desempeña.   

     Para lo cual Blake y Mounton (1964, como se citó en Chiavenato, 2017) dos 

investigadores estadounidenses, desarrollaron la rejilla gerencial (managerial grid), un 

gráfico con dos ejes y cuatro cuadrantes en el cual se construye una matriz de 9 por 9, lo que 

significa un total de 81 estilos de liderazgo, detallando los cuatro extremos (1,1 ; 9.1 ; 1,9 ; 

9,9), donde el eje horizontal, presenta la preocupación por la producción, en una serie 

continua de nueve puntos, en la cual el grado nueve significa el nivel más elevado de 
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preocupación por la producción, mientras que el grado uno es todo lo antagónico; el eje 

vertical presenta la preocupación por las personas, en una serie continua de nueve puntos, 

donde nueve es el grado más elevado y uno el grado más bajo de preocupación por las 

personas. 

     La rejilla gerencial presenta estas dos preocupaciones, así como su interacción para 

demostrar que el desempeño es el que procura maximizar los resultados de la producción y 

la satisfacción de las personas, es decir, al de alcanzar la puntuación (9,9). 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4. Gráfico que representa dos preocupaciones, producción y personas 

Adaptado de “Rejilla gerencial de Blake y Mounton”, por Idalberto Chiavenato, 2017 

1.2.3.2 Teorías en función de la situación 

     Por otro lado, en las teorías en función de la situación, podemos encontrar dos teorías:  

a. Teorías de roles 

     Los líderes deben direccionar su comportamiento a una determinada forma preestablecida 

y desempeñar roles de acuerdo a la situación que se les presente en el momento dado, esto 

quiere decir que los líderes que ostentan los niveles más altos de la organización, tienen por 

finalidad desempeñar el papel de representación de la empresa y toda conexión con el 
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ambiente externo, ya sea el mercado o la sociedad, antípoda, las personas en los niveles 

inferiores, direccionan su relación fundamentalmente hacia el interior, es decir una relación 

directa entre el líder y subordinados; es allí donde se debe poner en práctica los roles de 

manejo de motivación, coordinación y demás actitudes que se consideran socio afectivas 

Mintzberg (1993, como se citó en Escandon y Hurtado, 2016). 

b. Teoría de contingencia. 

     Según Debra y Campbell (2013), nos dice que el estilo de liderazgo debe adecuarse a una 

situación en particular; por naturaleza, este enfoque tiene como eje central captar con rapidez 

la peculiaridad de la situación y seleccionar el liderazgo más apropiado, por ejemplo, de 

presentarse el caso con la condición “a”, el estilo de liderazgo X sería el más apropiado, de 

ocurrir la condición “b”, el estilo de liderazgo más conveniente sería el  Y, y de acontecer la 

situación “c”, el estilo más oportuno sería el Z. Sin embargo, la interrogante se presenta al 

momento de preguntarnos, pero ¿cuáles son las condiciones a, b y c?  

     En ese sentido, esta teoría está sustentada por las investigaciones realizadas por Fiedler 

(1967), Vroom y Yetton (1973), Hersey y Blanchard (1972), entre otros, para conocer cada 

situación en particular y poder emplear el liderazgo más efectivo. 

     A continuación, se detalla las investigaciones mencionadas. 

b.1. Teoría de la contingencia por Fiedler (1967) 

     Establece que los grupos eficaces dependen de la coincidencia entre el estilo de 

interacción que mantiene líder – subordinado, y el grado de control e influencia sobre la 

situación. La teoría emplea un instrumento de medición para conocer si la persona está 

orientado a la tarea o la relación, llamado el cuestionario del colega menos preferido (CMP) 

(Debra & Campbell, 2013). 
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b.2. Teoría de la decisión normativa de Vroom-Yetton-Jago (1973) 

     Propone a los líderes y gerentes, la forma de determinar el nivel apropiado de 

participación de los empleados en la toma de decisiones (Debra & Campbell 2013). 

b.3. Teoría del liderazgo situacional por Hersey y Blanchard (1972) 

     Se centra en la disposición de los seguidores, es decir, el grado en el que se encuentran 

motivados y dispuestos a realizar la actividad encomendada, el líder debe elegir entre cuatro 

conductas.  

     Los seguidores son incapaces y no están dispuestos a realizar la tarea, el líder necesita 

darles instrucciones claras y especificas; si los seguidores son incapaces y están dispuestos 

a realizar la tarea, el líder orienta la forma como debe desarrollarse la tarea encomendada; si 

los seguidores son capaces y no están dispuestos a realizar la tarea, el líder emplea el estilo 

participativo y de apoyo; y finalmente, si los seguidores son capaces y están dispuestos a 

realizar la tarea, el líder no tiene que hacer mucho (Robbins, 2017). 

1.2.3.3 Teorías actuales de enfoque integral 

Dentro de esta sección, encontramos a la teoría del carisma o liderazgo carismático 

1. Teoría del carisma o liderazgo carismático 

     El primer investigador de esta teoría fue Robert House, donde los seguidores atribuyen 

habilidades de liderazgo heroicas o extraordinarias cuando presencian ciertas conductas y 

tienden a otorgar poder a esos líderes. El sociólogo Max Weber (s.f., como se citó en 

Robbins, 2017) definió́ el carisma como: 

Cierta cualidad en la personalidad de un individuo, la cual lo separa de la gente 

común y hace que se le trate como si estuviera dotado con poderes o cualidades 

supernaturales, sobrehumanas o, al menos, bastante excepcionales. Estos 
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poderes no son accesibles a las personas comunes y se consideran de origen 

divino o ejemplares y, con base en ellos, el individuo al que se le asignan es 

tratado como líder (p.392). 

     Entre las características que presenta este tipo de líder, se encuentra el de una persona 

visionaria, dispuesta a salir del status quo y con la capacidad de aclarar y mostrar la 

importancia de la visión, acepta riesgos personales e incurre en costos elevados y acepta el 

sacrificio propio; presenta sensibilidad a las necesidades y sentimientos de sus seguidores y 

finalmente exterioriza un comportamiento poco convencional, lo que quiere decir conductas 

novedosas y contrarias a las normas (Robbins, 2017).  

1.2.4 Modelos de liderazgo 

     A continuación, se detallarán tres modelos de liderazgo por los autores Robert House, 

Daniel Goleman y Bernard Bass y Bruce Avolio respectivamente.  

1.2.4.1 Modelo de liderazgo de Robert House 

     Según Griffin y Gully (2017), la teoría de trayectoria – meta, es un importante enfoque 

de contingencia del liderazgo, implementada por Robert House y Martin Evans, este modelo 

sostiene que el líder se centra en despejar y aclarar la ruta de los seguidores y de esta forma 

alcanzar las metas organizacionales eesto mediante el uso de uno de los cuatro estilos de 

comportamiento del líder, directivo, de apoyo, participativo y orientado hacia el éxito, que 

se usan en una situación determinada para maximizar el desempeño como la satisfacción 

laboral; y dos tipos de factores situacionales que influyen en el comportamiento del líder y 

cómo es que su actuar tiene repercusiones en el comportamiento del colaborador. 
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a. Estilos de liderazgo por Robert House 

a.1. Directivo 

     El líder da a conocer a su grupo de trabajo que es lo que espera de ellos, planifica cual va 

a ser el trabajo que se va a realizar y los orienta cómo llevar a cabo las tareas y establece 

normas definitivas de desempeño, este estilo es el indicado cuando los seguidores buscan un 

liderazgo de autoridad y el cumplimiento de las metas está controlado por otros (Griffin et 

al., 2017). 

a.2. De apoyo 

     El líder de apoyo, es amable, trata a todos por igual, se preocupa por el bienestar, las 

necesidades y el estatus de cada uno de sus subordinados a cargo, este estilo de liderazgo 

presenta un locus de control interno, lo que significa que los subordinados creen tener el 

control del cumplimiento de las metas (Griffin et al., 2017). 

a.3. Participativo 

     El líder participativo, consulta los problemas con los seguidores y utiliza sus ideas y 

sugerencias antes de tomar una decisión, este estilo de liderazgo presenta un locus de control 

interno (Griffin et al., 2017). 

a.4. Orientado hacia el éxito 

     El líder establece metas difíciles pero alcanzables, espera que los seguidores se 

desempeñen al más alto nivel y confía en que se esforzarán y alcanzaran las metas, 

básicamente, el líder provee tanto una conducta directiva alta (estructura) como una conducta 

de apoyo alta (consideración); intenta hacer que el trabajo sea desafiante, este estilo de 

liderazgo es adecuado cuando los seguidores están abiertos al liderazgo autocrático (Griffin 

et al., 2017). 
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b. Factores situacionales de Robert House 

Características personales de los subordinados  

b.1. Locus de control 

Grado en el que una persona considera que lo que le ocurre es el resultado de su propio 

comportamiento o causas externas, el locus de control se subdivide en dos: Locus de control 

interno,  grado en el que los empleados creen que controlan el cumplimiento de las metas y 

locus de control externo; grado en el que el cumplimiento de las metas está controlado por 

otros (Griffin et al. 2017). 

b.2.Capacidad percibida 

Capacidad percibida de sí mismo para realizar las tareas y alcanzar las metas (Griffin et al. 

2017). 

Características del entorno (ambiente) 

c.1. Estructura laboral, grado de repetitividad del trabajo (Griffin et al., 2017).  

c.2. Autoridad formal, grado de poder de posición del líder que le atribuye la empresa 

(Griffin et al., 2017).   
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c.3. Grupo de trabajo, grado en el que los trabajadores contribuyen a la satisfacción laboral 

o la relación entre los seguidores (Griffin et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo que presenta cuatro estilos de liderazgo que se usan en una situación determinada para 

maximizar el desempeño como la satisfacción laboral; y dos tipos de  factores situacionales que influyen en el 

comportamiento del líder. Adaptado de “Capítulo 11 Teoría del liderazgo Trayectoria – Meta”, por Griffin et 

al, 2017 

 

1.2.4.2 Modelo de liderazgo de Daniel Goleman 

     Para el Licenciado y Doctor en Desarrollo Clínico de la Psicología y la Personalidad en 

la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, además uno de los mayores conferencistas 

internacionales de empresarios, psicólogos y público en general, con uno de sus libros más 

vendidos, “Inteligencia Emocional”, en Europa, Asia y Latinoamérica, y traducido a casi 30 

idiomas; Daniel Goleman, nos describe seis estilos de liderazgo, los cuales son: 

a. Estilo coercitivo 

     Es el estilo menos eficaz para ser aplicado en una organización, porque merma el clima 

organizacional de la empresa, la flexibilidad es lo más difícil de alcanzar, la toma de 

decisiones vertical de este no permite que los colaboradores aporten ideas, los seguidores 

sienten que llevar sus ideas hacia su jefe no es necesario porque va a ser descartada, se pierde 
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el sentido de responsabilidad por el desempeño laboral, los colaboradores llegan a ser 

incapaces de actuar por iniciativa propia, estos comienzan a resentirse y crear actitudes 

negativas como las de no ayudar a su superior (Goleman, 2005).   

     Por otro lado, este estilo también afecta el sistema de recompensas; ya que los 

trabajadores de alto desempeño, no son sólo son motivados por el aspecto monetario, sino 

que su motivación es entregar un trabajo bien hecho, y es acá donde el estilo coercitivo 

termina socavando una de las principales herramientas del líder, que es mostrar a sus 

colaboradores como su trabajo es parte de una misión mayor y compartida, ocasionando que 

el colaborador se pregunte ¿qué importa todo esto?  (Goleman, 2005).   

     Este estilo debe ser usado, en una adquisición hostil, ya que rompe los hábitos de negocios 

erróneos y permite que las personas adopten nuevas formas de trabajar, es en este sentido 

que sólo debe ser usado en una emergencia, como en un terremoto o un incendio, también 

puede ser usado en colabores problemáticos donde todos los medios posibles ya han sido 

agotados (Goleman, 2005). 

b. Estilo orientativo 

     Es un estilo altamente eficaz, que impulsa cada aspecto del clima organizacional el líder 

muestra entusiasmo en su actuar y caminar diario, presenta una visión clara de la 

organización permitiéndole aclarar a los colaboradores como su trabajo calza dentro de la 

visión, generando en ellos una sensación de importancia porque entienden que lo que 

realizan es importante para el cumplimiento de las metas. Los líderes orientativos permiten 

a las personas tener la libertad para innovar, experimentar y tomar riesgos calculados 

(Goleman, 2005). 

     Este estilo, sirve cuando la empresa está a la deriva ya que, el líder establece un nuevo 

curso y vende a los colaboradores una visión renovada a largo plazo (Goleman, 2005). 
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c. Estilo Afiliativo 

     Este estilo valora a las personas y sus emociones por encima de las tareas y metas, la tarea 

primordial del líder es mantener contentos a los trabajadores y crear armonía entre ellos, 

construyendo vínculos afectivos con cada uno de sus seguidores con la finalidad de crear un 

lazo de lealtad, este estilo se encarga de crear una comunicación positiva ya que, las personas 

comparten ideas, entran en confianza y dan paso a la innovación y toma de riesgos, en este 

sentido, el líder no impone como debe hacerse la tarea ya que, les da la libertad de optar por 

el camino más eficaz, reconoce y recompensa un trabajo bien hecho, ofrece un amplio 

feedback positivo, logrando en ellos una automotivación (Goleman, 2005). 

     Sin embargo, este modelo de elogios, muchas veces no permite que se corrija las tareas 

mal elaboradas, ocasionando que los seguidores perciban la mediocridad como tolerada, por 

otro lado, como el líder no ofrece consejos constructivos sobre cómo mejorar, es el 

colaborador quien debe buscar cómo hacerlo bien (Goleman, 2005). 

     Este estilo de liderazgo, debe ser empleado particularmente cuando se intenta construir 

armonía en el equipo, aumentar la moral, mejorar la comunicación o reparar la confianza 

quebrantada  (Goleman, 2005). 

d. Estilo democrático 

     Este estilo de liderazgo permite invertir tiempo en obtener ideas y acuerdos de las 

personas, el líder construye confianza, respeto y compromiso, al lograr que los seguidores 

tengan el derecho de opinar en las decisiones que afectan sus metas y cómo realizan su 

trabajo, impulsan la flexibilidad y la responsabilidad y están dispuestos a escuchar las 

preocupaciones de los empleados, por lo general cuando se opera en un sistema democrático 

las personas son realistas de lo que no se puede y lo que sí se puede lograr.  



 

 

 31 

     Sin embargo, este estilo puede llegar a ser perjudicial cuando las reuniones se tornan 

interminables y se vuelven a repetir las mismas ideas en cada sesión y muchas veces el líder 

para no tomar una decisión, espera que en alguna de las sesiones programadas aparezca la 

solución (Goleman, 2005). 

e. Estilo ejemplar 

     Este estilo de liderazgo se caracteriza por establecer estándares de desempeño 

extremadamente altos, pero sobre todo es el líder quien los ejemplifica, este es obsesivo en 

cuanto a hacer las cosas más rápido y mejor pero los agobia por las constantes exigencias 

que no los deja trabajar a su propio ritmo y estilo, además, los deja sin iniciativa propia para 

tomar decisiones, como resultado, al momento que el líder se ausenta, las personas se sienten 

sin dirección, ya que están acostumbrados a que sea él quien tome las decisiones, por otro 

lado, tiene la facilidad de identificar a las personas de bajo rendimiento y les pide que 

refuercen lo que no hacen bien, de no cumplir con sus expectativas, los reemplaza por 

alguien que pueda hacerlo.  

     Finalmente, el líder cree que es tácito las tareas que se deben realizar, ya que si enumera 

las actividades que se deben llevar a cabo, significa que no es la persona correcta para 

realizarlo (Goleman, 2005). 

f. Estilo formativo 

     Este estilo de liderazgo funciona cuando los seguidores son conscientes de cuáles son sus 

debilidades y desean mejorarlo, pero sobretodo saben que nuevas habilidades son sinónimo 

de progreso en su ámbito laboral y personal, son estos los que instan a los empleados a 

establecer metas de desarrollo de largo plazo brindándoles un plan para alcanzarlas y un 

feedback constructivo y alentador, ya que el seguidor es consiente que el líder lo está 

observando y se preocupa por el buen desarrollo de la actividad por otro lado, la constante 
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comunicación que existe entre empleador y empleado, es el resultado del conocimiento 

acerca de los que se espera del trabajo que cada uno realiza, ya que el líder cree en el 

colaborador y espera que de sus mejores esfuerzos, son estos líderes los que están dispuestos 

a soportar fallas de corto plazo si ello favorece el aprendizaje de largo plazo (Goleman, 

2005). 

1.2.4.3 Modelo de liderazgo de Bernard Bass y Bruce Avolio 

     Dichos autores proponen un modelo en el que se encuentran presentes tres estilos de 

liderazgo. 

a. Liderazgo transformacional 

      Según Bass (1990), el líder eleva los intereses de los seguidores, genera conciencia y 

aceptación de los propósitos y misión del grupo, articula una visión compartida, estimula a 

los empleados a ver más allá de sus propios intereses, inspira a los seguidores con la idea de 

creer que son capaces de lograr grandes cosas con esfuerzo extra por el bien común, muestra 

nuevos caminos para abordar los problemas de diferentes perspectivas y de esta forma 

enfatizar en soluciones racionales e innovadoras, conoce las necesidades emocionales de 

cada uno de sus seguidores, por ende los empleados, se sienten identificados con sus líderes, 

teniendo un alto grado de confianza y seguridad en ellos 

b. Liderazgo transaccional 

     Bass (1990) afirma que el liderazgo transaccional, reconoce cuales son las necesidades y 

deseos de cada uno de sus seguidores, cada subordinado actúa según sus intereses personales, 

dirigiendo su intención a mayores ingresos económicos, ascensos y  reconocimientos como 

recompensa del alto nivel de desempeño de los colaboradores, evita cualquier cambio en el 

statu quo y solo intervine cuando las circunstancias se ponen difíciles y requieren la toma de 

decisión del líder, finalmente se encarga de supervisar muy de cerca las actividades 
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delegadas con la intención de evitar errores y acreditar el cumplimiento de los estándares, 

ya que de lo contrario, se toman acciones correctivas inmediatas. 

c. Liderazgo laissez-faire 

     Bass (1990) afirmar que el liderazgo laissez faire, muestra a un líder que carece de 

compromiso alguno por la compañía, evita la toma de decisiones, abdica de toda 

responsabilidad y otorga total libertad a sus subordinados, el líder proporciona todo el 

material ineludible y deja trabajar a su equipo como mejor crean conveniente. 

1.2.5 Definiciones del Liderazgo Transformacional 

     Mendoza y Ortiz (2007) inicia definiendo el liderazgo transformacional, con la célebre 

frase de John F. Kennedy” No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que 

puedes hacer tú por tu país”, ya que de eso trata el liderazgo transformacional, de lo que tú 

puedes hacer por tu país, lo que el autor nos quiere decir, es lo que un buen líder puede hacer 

por una organización, en ese sentido las compañías se encuentran en la constante búsqueda 

de líderes que han sido estimulados para lograr altos niveles de involucramiento individual 

y de equipo, lograr la creación de autonomía, elevar el nivel de lealtad, compromiso, 

participación y desempeño de los seguidores, crear desafíos laborales en cada uno de ellos 

con la finalidad de obtener satisfacción laboral en estos, ya que los miembros de un equipo 

transformacional presentan características que resaltan sobre el resto del grupo, son personas 

altamente productivos porque se preocupan por otros, buscan estimularse intelectualmente, 

se inspiran entre ellos mismos y se sienten identificados con las metas organizacionales.  

     Bass (1985, como se citó en Mendoza & Ortiz, 2007) ha orientado su trabajo por más de 

dos décadas hacia la comprensión de fenómenos organizacionales, y no fue hasta 1985 que 

publico su libro Leadership and Performance Beyond Expectation en el que comenzó a 

desarrollar de manera sistemática su modelo de liderazgo transformacional, este estilo de 
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liderazgo nos dice que el seguidor se compromete con el logro de la misión de la 

organización, dejando de lado sus intereses personales y centrándose en los intereses 

grupales, aun cuando no tengan satisfechas sus necesidades de seguridad, salud, amor y 

afiliación, lo que se busca el líder es motivar a las personas a hacer más de los que ellos 

mismos esperan, siendo esto posible gracias a la atención que da el líder a los seguidores 

promoviendo su desarrollo y crecimiento, lo que da como resultado cambios en la 

organización, grupo y sociedad, del mismo modo, busca estimularnos intelectualmente a 

través de acciones que les permita desarrollar incógnitas y buscar nuevas formas de 

solucionarlos. 

     Según Bass (2006 como se citó en Bracho, García & Jiménez, 2012), el liderazgo 

transformacional es un proceso capaz de inspirar y motivar la conciencia de los 

colaboradores, con la finalidad de lograr conductas proactivas en estos, del mismo modo, 

busca apartar los intereses personales de los seguidores para centrarlos en el interés común 

a través de una visión compartida.  

     Pertúz (2018), nos dice que en pleno siglo XXI, la era del conocimiento y los cambios 

constantes, es imprescindible líderes empáticos, deliberados, informados, con conocimientos 

no sólo académicos sino insertándose exitosamente en el contexto social, todo líder 

transformacional debe motivar a los trabajadores, infundiendo en ellos la palabra 

compromiso, respeto, tolerancia de diálogo e intercambio de opiniones y colaboración entre 

los miembros del equipo, los gerentes bajo este estilo de liderazgo, identifican cambios 

teniendo una visión de futuro y que posteriormente será compartida con la finalidad de 

detectar cuales son las oportunidades que presenta la organización y de esta forma optar por 

la mejor estrategia y de ser el caso, implementarlo para obtener mejores resultados 

organizacionales.  
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     Ramírez & Sgambatti (2008), definen al líder transformacional, como la persona que 

coloca por encima las necesidades y motivaciones de sus seguidores y buscar promover 

cambios en los individuos, grupos y organizaciones, posteriormente en Bass (1985, como se 

citó en Ramírez & Sgambatti, 2008) un líder transformador está en la obligación de inculcar 

el interés por la organización, aumenta su confianza, se enfoca al logro personal además del 

organizacional, busca maneras innovadoras de trabajar, nuevas oportunidades y prefiere la 

efectividad sobre la eficiencia.     

     Robbins y Judge (2017), en su libro de Comportamiento Organizacional, describe al líder 

transformador como la persona que inspira a quienes lo siguen para que trasciendan sus 

propios intereses en beneficio de la compañía, proporcionándoles poder para una correcta 

toma de decisiones, logrando evitar la dependencia y de esta forma aumentar su nivel de 

creatividad, del mismo modo les otorga libertad y responsabilidad para la creación de nuevos 

productos, estos guías están dispuestos a escuchar las preocupaciones y necesidades de los 

seguidores, atraer, emocionar e inspirar a los empleados para que su esfuerzo sea mucho más 

de lo esperado. Los líderes que ponen en práctica el liderazgo transformacional, obtienen 

mayor productividad y satisfacción en los seguidores.  

     Figuerola (2011), expresa que el liderazgo transformacional va más allá de instrucciones, 

reglas y recompensas por un trabajo bien hecho, este estilo de liderazgo busca compromiso 

con las metas, las personas y la organización.  

     Según Bass y Avolio (1993, como se citó en Varela & Salgado, 2010) los líderes 

transformacionales motivan a sus subordinados a ir más allá de sus propios intereses, lo que 

los lleva a conseguir un excelente desempeño, inclusive mejor al esperado. 

     El líder no sólo centra su atención en la maximización del desempeño del individuo, sino 

que pone énfasis, en la responsabilidad de cada integrante del grupo, que trae como 
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consecuencia un aumento en el desempeño del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, entiende la necesidad de que sus seguidores deben sentir que trabajan por 

algo más que sólo un salario, logrando comprometerlos consigo mismos y con la 

organización, para el cumplimiento de la visión compartida para luego ser comunicada, así 

mismo, presenta capacidades de emprender cambios en la visión, estrategia y cultura de la 

organización y propiciar innovaciones en los productos y tecnologías. 

     El liderazgo transformacional, tiene como eje central, la visión, los valores compartidos 

y las ideas con la finalidad de crear relaciones y ofrecer un ambiente motivador y alentador 

para emprender cambios sustanciales en beneficio de la compañía. 

     Northouse (2016), en su libro Leadership theory and practice, describe al liderazgo 

transformacional como la conexión que se crea entre líder y seguidores con la finalidad de 

elevar el nivel de motivación y moralidad, este es el tipo de líder que está atento a las 

necesidades de los colaboradores y quiere que cada uno de ellos logre alcanzar su máximo 

potencial. Por su parte Bass (1985, como se citó en Northouse, 2016) argumenta que el 

liderazgo transformacional busca motivar a hacer más de lo esperado y lograr que los 

intereses de los seguidores se alineen con los de la organización.  

1.2.6 Dimensiones del Liderazgo transformacional 

1. Dimensiones del liderazgo transformacional por Hemsworth, Muterera y Baregheh, 

2013. 

a. Influencia Idealizada - atributo, son las percepciones de los seguidores de las 

características atribuidas al líder, tales como: confianza, lealtad, admiración y respeto, siendo 

este, modelo de identificación e imitación para ellos.  
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b. Influencia Idealizada - comportamiento, son las percepciones de los seguidores sobre el 

comportamiento observable de los líderes, asimismo, el guía presenta altos estándares de 

moralidad y ética. 

c. Motivación inspiradora, grado en el que él líder modula una visión atractiva e inspiradora 

para los seguidores. Estos líderes desafían a los seguidores con altos estándares de trabajo, 

comunican con optimismo los objetivos futuros y proporcionan significado para la tarea en 

cuestión. 

d. La estimulación intelectual es el grado en el que él líder desafía las suposiciones, toma 

riesgos y solicita ideas de sus seguidores. Los líderes con este rasgo estimulan y fomentan 

la creatividad. Los seguidores hacen preguntas, piensan profundamente sobre las cosas y 

descubren mejores formas de ejecutar sus tareas. 

e. La consideración individualizada es el grado en el que él líder atiende las necesidades de 

forma personal de cada seguidor, actúa como su mentor o entrenador y escucha las 

preocupaciones de cada uno de estos. 

2. Dimensiones del liderazgo transformacional por Robbins y Judge, 2017. 

a. Influencia idealizada: Proporciona visión y sentido de la misión, transmite orgullo, gana 

respeto y confianza.   

b. Motivación inspiracional: Comunica expectativas grandes, usa símbolos para concentrar 

los esfuerzos, expresa propósitos importantes en forma sencilla. 

c. Estimulación intelectual: Fomenta la inteligencia, la racionalidad y la solución cuidadosa 

de los problemas. 

d. Consideración individualizada: Concede atención personal, trata a cada empleado de 

forma individual, dirige, asesora. 
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3. Dimensiones del liderazgo transformacional por Rojero, Gómez y Quintero, 2019 

a. Influencia idealizada, plantea el nivel de confianza y respeto que muestran los seguidores 

por su líder, es admirado, pero sobre todo apreciado como persona confiable, es modelo a 

seguir de los empleados y manifiesta dedicación e interés por el bienestar del grupo 

b. Motivación inspiracional, el líder transformacional motiva a su equipo para el logro de 

niveles superiores de desempeño, inspira el esfuerzo extra para alcanzar los objetivos 

planteados, incita el espíritu de equipo, comparte una visión estimulante que envuelve a 

todos los que lo rodean y manifiesta compromiso con las metas de la compañía.  

d. Estimulación intelectual, el líder incita a la reflexión y creación de ideas y soluciones ante 

escenarios de conflicto, fomenta la innovación y creatividad, y permite que los colaboradores 

cuestionen sus creencias personales, valores, así como los de la compañía.  

e. Consideración individualizada, grado de preocupación por el bienestar de cada uno de los 

miembros del equipo, asigna tareas desafiantes que son orientadas y se encuentran bajo 

seguimiento, el líder muestra total importancia a las personas menos integradas para saber 

cuáles son los problemas que lo aquejan y de esta forma conocer más de cerca sus 

necesidades personales.  

4. Dimensiones del liderazgo transformacional por Ramírez y Sgambatti, 2008. 

a. Estimulación intelectual: El líder motiva con discursos racionales y argumentos 

brillantes, fomenta la innovación y creatividad de sus seguidores, permite que los miembros 

del grupo, aporten ideas y no emite valoraciones sobre estas, mucho menos critica los erros 

de manera pública.  
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b. Influencia idealizada: Son modelos para sus seguidores, esto quiere decir que son 

admirados e imitados por sus colaboradores, conocen y entienden cuáles son las necesidades 

de estos, presentan altos estándares de conducta ética y moral y poseen una alta autoestima. 

c. Motivación inspiradora: Proporciona metas y expectativas elevadas mediante la 

comunicación efectiva, plantea desafíos, despierta su espíritu de equipo y optimismo 

logrando motivar e inspirar en quienes les rodean y logra una visión compartida con la 

finalidad de alcanzar las metas organizacionales.  

d. Consideración individualizada: El líder mantiene un trato personalizado con cada 

miembro de su equipo, esto en función de las necesidades y capacidades particulares para 

que el individuo sienta valoración única, se mantiene una comunicación informal (cara a 

cara), dejando de lado que es tu empleado y comenzando a verlo más como persona, el líder 

está consciente de las preocupaciones, motivaciones, deseos y necesidades personales que 

cada uno presenta, mantiene informado a todo su equipo de lo que está aconteciendo en la 

organización y está dispuesto a ayudar en los problemas personales.  

1.2.7 Importancia y ventajas de liderazgo transformacional 

     El liderazgo transformacional es importante fomentarlo en todos los nivel de la empresa 

cuando la organización tiene como escenario una ambiente complejo; es decir cuando una 

compañía, está pasando por una situación donde sus productos nacen, viven y mueren en el 

lapso de unos pocos años y/o cuando su tecnología, fuerza laboral y entorno actual pueden 

volverse obsoletas, por ende para revertir este escenario y tener éxito, la empresa debe tener 

la flexibilidad para pronosticar y satisfacer nuevas demandas y cambios a medida que 

ocurren, y solo el liderazgo transformacional puede permitir que la empresa lo haga.  

     El liderazgo transformacional, destaca como uno de los estilos de liderazgo más adecuado 

para impulsar el cambio e innovación en la organización, según Hermosilla, Amutio, Da 
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Costa y Pérez (2016), el liderazgo transformacional tiene como objetivo principal alinear el 

interés de los subordinados con el de la organización mediante la creación de una visión 

clara y atractiva, inspirar al compromiso con esa visión y comunicarla de ilusionante, en 

consecuencia los subordinados actúan más allá de sus propias expectativas fomentando la 

efectividad organizacional. 

     Así mismo, según Bass (1985 como se citó en Narder & Castro, 2009 & Salcedo, 2018), 

el liderazgo transformacional, permite que el líder se encuentre en la capacidad de incitar a 

su equipo a trascender sus propios intereses en virtud de los objetivos organizacionales, esto 

con la finalidad de potenciar su autoconfianza y respeto en ellos para ser motivados a lograr 

más de lo que se espera de estos, del mismo modo, alientan a buscar soluciones creativas a 

los problemas cotidianos, suelen preocuparse por las necesidades individuales de sus 

seguidores, se optimiza el desarrollo de los intereses tanto organizativos como individuales, 

y se busca a través del líder influir en las actitudes y valores de su personal, mediante la 

identificación, admiración y confianza que sientan a su líder, de igual forma, se busca una 

relación de confianza, con la finalidad de establecer un vínculo a largo plazo que abarque 

más que los objetivos de desempeño, se busca aprovechar las fortalezas y talentos 

individuales en pro de la eficiencia y la productividad, se toma mucha importancia en 

capacitar a los empleados para que se encuentren en la capacidad de participar en el proceso 

de toma de decisiones y además contribuir de forma eficiente en la elaboración de estrategias 

para alcanzar los objetivos empresariales. 

1.3 Desempeño laboral 

1.3.1  Antecedentes del desempeño laboral 

     Entendemos por desempeño laboral el comportamiento que da paso a cumplir las 

funciones del puesto de trabajo que ayudan a conseguir los objetivos de la empresa. 
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     Si bien es cierto, dicho término no se había acuñado en la antigüedad de forma tan precisa 

como en las definiciones que encontramos en la actualidad. 

     En ese sentido, podemos afirmar, que si se ha tenido una idea similar a lo que concibe el 

desempeño laboral. Pues, para Pereda y Berrocal (2011, como se citó en Romero y Salcedo, 

2019) hasta finales de la década de los ochenta, la gestión del talento humano no era un 

recurso al cual se le prestara gran importancia dentro de las organizaciones; debido a la baja 

rotación de personal, el cambio lento en tecnología, y la inestabilidad del mercado, de tal 

forma que solo era suficiente encontrar a una persona que reuniera las habilidades necesarias 

para el cargo. Persona que, posteriormente podría ir creciendo en la organización de acuerdo 

con el tiempo de antigüedad en la empresa o al desempeño que haya tenido. 

     Para sobrevivir en este mundo globalizado, es importante que las organizaciones se 

mantengan exitosas y competitivas, para ello, las empresas deben lograr un máximo 

aprovechamiento de la capacidad laboral de sus colaboradores (Orbe & Ordoñez, 2018). 

     De este modo, las empresas deben formular políticas y prácticas viables, en orden de 

maximizar el desempeño laboral. Akinbode (2011, como se citó en por khan, Yusoff, 

Hussain & Ismail, 2019). 

     En otras palabras, las organizaciones deben realizar una correcta administración del 

talento humano consiguiendo captar eficiencia, eficacia, efectividad y compromiso del 

colaborador, de esta forma conseguirán aumentar el desempeño del trabajador lo que se verá 

reflejado en la productividad (Gonzáles López, 2018). 

1.3.2 Definiciones de desempeño laboral 

     A lo largo de los años, el desempeño laboral se ha definido de diversas maneras. A 

continuación, se presentan algunas de las definiciones más relevantes. 
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     Para el autor Toro (1992, como se citó en Carvajal & Arango, 2011) el desempeño laboral 

son las actuaciones laborales que realizan los colaboradores para cumplir con las tareas que 

requiere el puesto de trabajo. 

     Según Porter y Lawler (1967, como se citó en Ramawickrama, Opatha & Pushpakumari, 

2019) son las capacidades individuales, el esfuerzo y las habilidades en una situación 

concreta. 

     Según Murphy (1989, como se citó en Ramawickrama, Opatha & Pushpakumari, 2019) 

el desempeño laboral no debe considerarse como un resultado, sino como un 

comportamiento. 

     Por otro lado, para Judge y Ferris (1993, como se citó en Albloush, Ahmad, Yusoff & 

Nik Hazimah, 2019) el desempeño laboral ha sido considerado por mucho tiempo como una 

pieza clave en el desarrollo sostenible de las organizaciones. 

     Complementando, según Abbas y Yaqoob (2009, cómo se citó en Albloush et al., 2019) 

el desempeño laboral es una pieza clave en las organizaciones y un elemento fundamental 

para el buen desempeño de las mismas.  

     Asimismo, de acuerdo con Chiavenato (2017a) el desempeño es la forma en que los 

colaboradores cumplen sus funciones, actividades y obligaciones. De este modo, el 

desempeño individual afecta al desempeño grupal y este condiciona al desempeño de la 

organización. En pocas palabras, un desempeño excelente facilita el éxito de la organización.  

     En síntesis, podemos precisar que el desempeño laboral es el comportamiento, o actitudes 

que presentan los colaboradores frente a sus funciones y tareas correspondientes. Así, como 

la eficiencia y eficacia con que realizan dichas labores y, finalmente su impacto en la 

organización.  
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1.3.3 Dimensiones de desempeño laboral 

1. Dimensiones del desempeño laboral por Gabini y Salessi, 2016. 

     Para Gabini y Salessi (2016) el desempeño laboral se encuentra conformado por tres 

principales dimensiones, las cuales son: El rendimiento en la tarea, el rendimiento en el 

contexto y los comportamientos contraproducentes. 

a. Rendimiento en la tarea 

     Para Koopmans et al (2013, como se citó Gabini & Salessi, 2016) son las tareas 

directamente relacionadas al puesto laboral. De este modo, para Rotundo y Sackett; 

Campbell (2002; 1990, como se citó en Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, van Buuren, 

van der Beek, & de Vet., 2013) usualmente los comportamientos que abarcan el rendimiento 

en la tarea son: La cantidad y calidad del trabajo, las habilidades para el puesto laboral y el 

conocimiento del puesto de trabajo. 

b. El rendimiento en el contexto 

     Para Koopmans et al (2013, como se citó en Gabini & Salessi, 2016) el rendimiento en 

el contexto son las conductas cooperativas que ayudan a mantener un buen ambiente social 

y psicológico dentro de la organización. De este modo, para Rotundo y Sackett; Campbell 

(2002; 1990, como se citó en Koopmans et al, 2013) usualmente los comportamientos que 

abarcan el rendimiento en el contexto son: El trabajo en equipo, la cooperación y 

comunicación. 

c. Los comportamientos contraproducentes 

          Para Koopmans et al (2013, como se citó en Gabini & Salessi, 2016) los 

comportamientos contraproducentes son acciones intencionales de los miembros de la 

organización que van en contra de los intereses de la misma. Según Koopmans et al. (2013) 
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un ejemplo de comportamientos contraproducentes son los descansos no merecidos en el 

horario laboral. 

 

Figura 6.  Dimensiones del desempeño laboral según Gabini y Salessi. Adaptado de “Validación de la Escala 

de Rendimiento Laboral Individual en Trabajadores Argentinos”, por Gabini y Salessi 2016. Elaboración 

propia 

 

2. Dimensiones del desempeño laboral por Varela y Salgado, 2010. 

a. Desempeño de tareas 

     Por un lado, Según Campbell (1990, como se citó en Varela & Salgado, 2010) el 

desempeño de tareas refiere a las habilidades que posee el colaborador. Es decir, las 

conductas o comportamientos que influyen en el desempeño de los colaboradores; las cuales, 

se encuentra vinculadas con el puesto de trabajo. Es importante mencionar, que Varela y 

Salgado (2010) comentan que el desempeño de tareas permite determinar las destrezas 

necesarias para el buen desempeño de un puesto laboral. Así, como medir que tan 

desarrolladas se encuentran dichas destrezas.  

b. Desempeño contextual 

     Por otro lado, para Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Varela & Salgado, 2010), 

el desempeño contextual hace referencia a las conductas que no se encuentran vinculadas al 

puesto de trabajo pero que facilitan el alcance de los objetivos organizacionales. Caber 

resaltar que según Varela y Salgado (2010), las conductas relacionadas con el desempeño 
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contextual no se encuentran emparentadas a una posición o labor específica, por ello no 

presentan una sanción o recompensa asociada.  

c. Desempeño contra productivo 

     Finalmente, Robinson y Bennett (1995, como se citó en Varela & Salgado, 2010) 

identifican el desempeño contra productivo como las conductas que atentan contra el 

bienestar de la organización. Es decir, que no contribuyen al logro de los objetivos de la 

compañía, por el contrario, dificulta su logro. Debido al efecto desfavorable de estas 

conductas, la empresa espera que el colaborador no incurra en ellas. Viswesvaran (2001, 

como se citó en Varela & Salgado, 2010). 

 

Figura 7. Dimensiones del desempeño laboral según Varela y Salgado. Adaptado de “El desempeño de 

los individuos en las organizaciones”, por Varela y Salgado 2010. Elaboración propia 

 

3. Dimensiones de desempeño laboral por Lusthaus, Adrien y Anderson, 1999. 

a. Eficacia 

     Es el grado en el que la empresa va logrando la misión organizacional, así como los 

objetivos que se va cumpliendo en el camino, sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

eficacia varía de acuerdo con cada organización, pues son las empresas quienes establecen 

sus propias metas. En otras palabras, la eficacia es la capacidad para conseguir un resultado 

esperado (Lusthaus, Adrien & Anderson, 1999). 
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     Algunos indicadores de eficacia: Número de clientes atendidos, calidad del servicio, 

indicadores de crecimiento, etc. (Lusthaus, Adrien & Anderson, 1999). 

b. Eficiencia 

     Para Lusthaus, Adrien y Anderson (1999), es importante conseguir las metas planteadas 

por la organización, sin embargo, también se debe tener en cuenta la parte económica en 

dicho camino. La eficiencia se puede entender como la relación entre los recursos a utilizar 

para conseguir las metas planteadas.  

     Algunos indicadores de eficiencia: Costos por cliente, producción del personal, asistencia 

del personal, tasa de rotación, gastos generales, etc. (Lusthaus, Adrien & Anderson, 1999). 

c. Relevancia 

     En un mundo cambiante, las organizaciones deben ir evolucionando y adaptándose, 

afianzando sus fortalezas. De este modo, se debe mantener la misión, visión y objetivos 

actualizados al nuevo entorno y en concordancia con las partes interesadas. (Lusthaus, 

Adrien & Anderson, 1999). En pocas palabras, las organizaciones deben adaptarse de 

forma continua, sin perder la sintonía con sus partes interesadas. 

     Algunos indicadores de relevancia: Satisfacción de los clientes, Satisfacción de 

proveedores, cambios en los roles, número de programas nuevos, apoyo al desarrollo 

profesional, innovación, adaptabilidad, etc. (Lusthaus, Adrien & Anderson, 1999). 

d. Viabilidad financiera 

     Según Lusthaus, Adrien y Anderson (1999) para mantener una organización, los ingresos 

deben ser mayores a sus egresos, de este modo se dice que es viable cuando la compañía 

presenta un flujo de caja positivo, superávit financiero y múltiples fuentes de financiamiento. 
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     Algunos indicadores de viabilidad financiera: Cambios en el capital operativo neto (en 

los 3 últimos años), proporción entre activos y pasivos, crecimiento de activos, crecimiento 

de ingresos, niveles de diversificación de fuentes de financiamiento, relación entre efectivo 

e ingreso diferido, etc. (Lusthaus, Adrien & Anderson, 1999). 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

4. Dimensiones de desempeño laboral según Schmitt, Cortina, Ingerick y Wiechmann, 

2003 

a. Desempeño de tareas 

     El desempeño de la tarea se entiende como el comportamiento ya definido para el puesto 

de trabajo del colaborador. Para Katz y Kahn (1978, como se citó en Schmitt, Cortina, 

Ingerick & Wiechmann, 2003). Así, como las tareas básicas que se encuentran relacionadas 

al core business de la organización. Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Schmitt et 

al., 2003). 
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Viabilidad 
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Figura 8. Dimensiones del desempeño laboral según Lusthaus, Adrien y Anderson. Adaptado de “Enhancing 

organizational performance: A toolbox for self-assessment” por Lusthaus, Adrien y Anderson, 1999. 

Elaboración propia. 
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b. Desempeño contextual 

     El desempeño contextual apoya el entorno en el que se desarrolla la organización. 

Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Schmitt, Cortina, Ingerick & Wiechmann, 

2003). De este modo, dicha dimensión implica dar un extra, es decir, realizar actividades 

que no corresponden al puesto laboral, así como seguir las normas de la organización. 

c. Desempeño adaptativo  

     El desempeño adaptativo es una dimensión importante, pues en el mundo actual, los 

trabajos requieren de personas capaces de adaptarse al entorno cambiante en el que se 

desarrolla la organización. Pulakos, Arad y Donovan (1978, como se citó en Schmitt, 

Cortina, Ingerick & Wiechmann, 2003). 

 

Figura 9. Dimensiones del desempeño laboral según Schmitt, Cortina, Ingerick y Wiechmann. Adaptado de 

“Personnel Selection and Employee Performance”, por Schmitt, Cortina, Ingerick y Wiechmann, 2003. 

Elaboración propia 

 

1.3.4 Evaluación del desempeño laboral 

     Para Urbina, Otero y Soler (2004, como se citó en Fernández Millán & Fernández Navas, 

2013) la evaluación del desempeño se puede expresar como un sistema para obtener 

información acerca de comportamiento de los colaboradores, mientras realizan sus funciones 

laborales.  
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     Para Chiavenato (2017b) la evaluación de desempeño es un concepto dinámico, pues es 

una apreciación que busca medir las capacidades de un individuo en un papel determinado 

que puede darse formal o informalmente. 

     Según Varela y Salgado (2010) para mejorar el desempeño de las organizaciones, es 

primordial transformar el desempeño de los colaboradores, de este modo se debe alinear el 

desempeño de los colaboradores con las metas de la organización. Asimismo, dicho proceso 

deberá seguir el siguiente camino: Definir, medir, supervisar y retroalimentar.  

     Según Alles (2008) son tres los pasos fundamentales para una correcta evaluación de 

desempeño. 

     Por un lado, definir el puesto entre el supervisor y el subordinado, ambos deben de estar 

de acuerdo y debe realizarse en relación al puesto de trabajo. Por otro lado, evaluación de 

desempeño en función al puesto, debe tener una calificación en base a una escala ya definida. 

Finalmente, retroalimentar los resultados de desempeño y los progresos al colaborador. 

(Alles, 2008). 

     Cabe resaltar, que cada puesto o cargo que ocupa un individuo requiere un 

comportamiento y cualidades diferentes, es por ello, que la evaluación de desempeño debe 

realizarse de acuerdo con lo requerido por el puesto (Alles, 2008). 

     En síntesis, la evaluación de desempeño no es un fin, sino un medio para mejorar los 

resultados de los recursos humanos de la organización (Chiavenato, 2017a).  

 

Figura 10. Pasos clave en la evaluación de desempeño. Adaptado de “Desempeño por competencias evaluación 

de 360”, por Alles, 2008. Elaboración propia 
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1.3.5 Métodos de evaluación del desempeño laboral 

     Para Chiavenato (2017a), los métodos de evaluación de desempeño varían de acuerdo 

con cada organización, puesto laboral y características del colaborador. Asimismo, es una 

herramienta que permite recopilar información y datos que son útiles para mejorar el 

desempeño laboral.  

     Según Alles (2008), los métodos de evaluación de desempeño se distinguen de acuerdo 

con lo que evalúan. Así, se dividen en tres grupos principales: Características, 

comportamientos y resultados. A continuación, se presentan los métodos más relevantes: 

1.3.5.1 Métodos basados en las características 

     Se evalúa hasta que nivel el colaborar presenta características que la compañía considera 

pertinentes para el presente o futuro. Cabe resaltar, que son métodos populares, debido a su 

facilidad de aplicación (Alles, 2008). 

a. Método de escalas graficas de calificación 

     Para Chiavenato (2017a) es el método más común y utilizado debido a su sencillez, sin 

embargo, es importante que el evaluador no interponga sus prejuicios al momento de evaluar, 

de este modo se selecciona una lista de cualidades a evaluar (Líneas horizontales) y se añade 

un grado de variación de dichos factores (Columnas verticales). 

     Es un método recomendable por su practicidad y capacidad para resumir las 

características de los evaluados, pero no brinda gran flexibilidad de calificación, lo que 

conlleva a una evaluación muy condescendiente o exigente (Chiavenato, 2017a). 

b. Método de distribución forzada 

     Método elaborado en la segunda guerra mundial por técnicos estadounidenses con el 

objetivo principal de elegir a que oficial promover (Chiavenato, 2017a). De esta manera, 
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existen diversos indicadores que pueden utilizarse para la evaluación. Sin embargo, la 

particularidad de este método radica en la forma de calificar dichos indicadores, pues se 

brindan cierta cantidad de frases y el evaluador debe elegir solo una para calificar dicho 

indicador (Chiavenato, 2017a).  

c. Método de formas narrativas 

     Se basa en una descripción lo más concreta posible por parte del superior evaluando al 

subordinado (Alles, 2008). Cabe resaltar, que es importante que el evaluador presente 

correctas habilidades literías, asimismo al igual que en métodos anteriores, se debe dejar de 

lado la subjetividad, pues puede ser un gran distorsionador de los resultados (Alles, 2008). 

1.3.5.2 Métodos basados en comportamientos 

     En este método, se evalúa de forma concreta que acciones deberían o no incluirse en el 

puesto laboral, de este modo permite identificar cuando un colaborador se sale de la escala 

y proporciona una retroalimentación respectiva (Alles, 2008). 

a. Método de índice critico 

     Al igual que el método de distribución forzada, este método también fue desarrollo por 

las fuerzas armadas en la segunda guerra mundial (Chiavenato, 2017a). Basado en el 

comportamiento humano, se basa en características extremas, es decir, que presentan 

resultados positivos o negativos (Chiavenato, 2017a). Comenta Alles (2008), que se evalúa 

todo el período del colaborador y se origina cuando hay un éxito o un fracaso.  

1.3.5.3 Métodos basados en resultados 

     Se evalúan los logros o resultados que los colaboradores obtienen con su trabajo. Es decir, 

hay menos posibilidad a un sesgo subjetivo de opiniones, ya sea a favor o en contra de los 

evaluadores (Alles, 2008). 
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a. Mediciones de productividad 

     Como su nombre lo menciona, evalúa la productividad en base a los resultados obtenidos 

por los colaboradores (Alles, 2008). Sin embargo, es importante resaltar que existen diversos 

factores externos que podrían afectan o influir en la evaluación de los resultados (Alles, 

2008). A manera de ejemplo: Un vendedor será evaluado de acuerdo con la cantidad de 

ventas obtenidas en un periodo determinado.  

b. Administración por objetivos 

     En dicho método, se establecen metas previamente definidas entre el colaborador y el 

supervisor (Alles, 2008). Usualmente, se evalúa el alcance de las metas luego de un año, 

luego se realiza una retroalimentación y se procede a realizar los nuevos objetivos a utilizar 

en el siguiente periodo de tiempo (Alles, 2008). 

1.3.5.4 Evaluación de desempeño por competencias 

     Para comenzar, Alles (2008) define el término “competencia” como una característica de 

personalidad que viene del comportamiento que produce éxito en el puesto laboral. De este 

modo, los comportamientos son los indicadores que permiten evaluar las competencias. 

     El proceso de evaluación inicia teniendo en cuenta la misión y visión de la empresa, así 

como el plan estratégico organizacional.  

     Según Alles (2008) las competencias dentro de las organizaciones se clasifican en dos 

grupos. Por un lado, las competencias principales, las cuales deben poseer todos los 

trabajadores de la organización. Por otro lado, las competencias específicas, las cuales están 

más centradas a un grupo de personas, por área y por funciones.  
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     La evaluación de desempeño por competencias evalúa que tanto se adecua el colaborador 

al puesto de trabajo, a través de la medición de las competencias. De esta manera, son tres 

las evaluaciones principales (Alles, 2008). 

a. Evaluación vertical 

     Denominada de esta manera, pues es realizada por el superior. De este modo, se evalúa 

el desempeño en un período de tiempo (usualmente anual) y se sugiere que tenga una visión 

desde el subordinado (autoevaluación), el supervisor y el jefe del supervisor (Alles, 2008). 

b. Evaluación de 360° 

     El principal objetivo de la evaluación 360° es el desarrollo de los recursos humanos de la 

organización (Alles, 2008). Así, dicha evaluación permite que el subordinado sea evaluado 

por el mismo (autoevaluación) y por su entorno, es decir, sus jefes, compañeros, 

proveedores, clientes, etc. 

     Entre mayor sea la cantidad de evaluadores, mayor será la confiabilidad de la evaluación 

(Alles, 2008). Es importante mencionar que esta evaluación es única para cada colaborador 

evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

c. Evaluación de 180° 

     En esta evaluación, los encargados de valorar son los jefes, los pares y los clientes 

externos e internos. De este modo, se diferencia principalmente de la evaluación 360° que 

no incluye evaluación por parte de los subordinados (Alles, 2008). 

     Caber resaltar, que dicha evaluación se considera en el intermedio de la evaluación 

vertical y la evaluación 306° (Alles, 2008). 
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1.3.6 Importancia y ventajas del desempeño laboral 

     La evaluación de desempeño laboral, es importante porque ayuda a aumentar la 

productividad y el alcance de los objetivos estratégicos de la organización (Alles, 2008).      

     Con el fin de mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa, la evaluación 

de desempeño es útil para conseguir ciertos objetivos intermedios (Chiavenato, 2017a). A 

continuación, se detallan los objetivos que se pueden conseguir con la evaluación de 

desempeño en las organizaciones: 

a- Adecuación del individuo al puesto. 

b- Capacitaciones. 

c- Promociones. 

d- Incentivos salariales por buen desempeño. 

e- Mejorar las relaciones entre superiores y subordinados. 

f- Auto perfeccionamiento del empleado. 

g- Información para la investigación de recursos humanos. 

h- Estimar el potencial de los empleados. 

i- Estímulos para mayor productividad. 

j- Conocer los indicadores de desempeño de la organización. 

k- Feedback al evaluado. 

l- Otras decisiones, como transferencias, contrataciones, etc. 

     Para complementar dicha idea, Alles (2008) comenta que la evaluación de desempeño 

proporciona los siguientes beneficios: 

a- Brinda a los colaboradores la oportunidad de repasar su desempeño con su superior. 

b- Ayuda a identificar fortalezas y debilidades de los empleados. 
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c- Permite crear un programa específico para cada colaborador con la finalidad de 

mejorar su desempeño. 

d- Sirve de base para recomendaciones salariales. 

e- Tomar decisiones de retención o desvinculación. 

f- Identificar necesidades de capacitación para cada empleado. 

g- Planear líneas de carrera para el personal. 

     En pocas palabras, la evaluación de desempeño en el ámbito laboral ofrece dos grandes 

beneficios. Por un lado, ayuda a mejorar el rendimiento y los resultados de los colaboradores 

acarreando diversos beneficios para los mismos. Por otro lado, ayuda a alcanzar la misión 

de la organización. Mejorando los resultados obtenidos y consiguiendo los objetivos 

estratégicos planteados.  

1.4 Liderazgo Transformacional y Desempeño Laboral    

1.4.1 Modelo de la investigación 

     Según Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), un líder transformador es un individuo 

con ciertas características peculiares, capaces de motivar a los seguidores a ir más allá de su 

Figura 11. Modelo de la investigación de los papers madre, dimensiones y autores. Adaptado de “Examining 

Bass’s Transformational Leadership in Public Sector Executives: A Psychometric Properties Review” por 

Hemsworth, Muterera y Baregheh, 2013 y Validación de la Escala de Rendimiento Laboral Individual en 

Trabajadores Argentinos, por Gabini y Salessi, 2016. Elaboración propia. 
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propio interés y comprometerse con los objetivos organizacionales. Los autores, mencionan 

que este liderazgo presenta cinco dimensiones, las cuales son:  

     Influencia idealizada que se separa en dos: Influencia Idealizada - atributo, son las 

percepciones de los seguidores de las características atribuidas al líder, tales como: 

confianza, lealtad, admiración y respeto, siendo este, modelo de identificación e imitación 

para ellos. Influencia Idealizada - conducta, son las percepciones de los seguidores sobre el 

comportamiento observable de los líderes, asimismo, el guía presenta altos estándares de 

moralidad y ética. 

     Motivación inspiradora, grado en el que él líder modula una visión atractiva e inspiradora 

para los seguidores. Estos líderes desafían a los seguidores con altos estándares, comunican 

con optimismo los objetivos futuros y proporcionan significado para la tarea en cuestión. 

     La estimulación intelectual es el grado en el que él líder desafía las suposiciones, toma 

riesgos y solicita ideas de sus seguidores. Los líderes con este rasgo estimulan y fomentan 

la creatividad. Los seguidores hacen preguntas, piensan profundamente sobre las cosas y 

descubren mejores formas de ejecutar sus tareas. 

     La consideración individualizada es el grado en el que él líder atiende las necesidades de 

forma personal de cada seguidor, actúa como su mentor o entrenador y escucha las 

preocupaciones de cada uno de estos. 

     Según Koopmans et al. (2013, como se citó en Gabini & Salessi, 2016) la productividad 

y la competitividad de las organizaciones se encuentran fuertemente relacionadas al 

desempeño de los colaboradores. 
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     De este modo, el rendimiento laboral abarca los comportamientos relacionados 

directamente a la tarea, así como los comportamientos extra-rol. Es decir, los que sobrepasan 

las exigencias del puesto laboral (Gabini & Salessi, 2016). 

     Para Gabini y Salessi (2016) el desempeño laboral comprende tres grandes dimensiones; 

El rendimiento de la tareas, comportamientos contraproducentes y rendimiento contextual. 

     Por un lado, el rendimiento de la tarea, como su nombre lo menciona, abarca las tareas 

técnicas directamente relacionadas al puesto laboral (Gabini & Salessi, 2016). 

     Por ejemplo: Habilidades y conocimientos, cantidad y calidad del trabajo. 

     Por otro lado, el rendimiento en el contexto abarca las actividades enfocadas en mantener 

el entorno organizacional, social y psicológico en donde se desarrolla el núcleo técnico 

(Gabini & Salessi, 2016). 

     Por ejemplo: Demostraciones de esfuerzo, cooperación y comunicación. 

     Finalmente, los comportamientos contraproducentes hacen referencia a las acciones 

intencionadas realizadas por uno o más miembros de la organización y que van en contra de 

la misma (Gabini & Salessi, 2016). 

     Por ejemplo: Ausentismo, consumo de sustancias no permitidas, comportamiento fuera 

de lo permitido, entre otros. 

1.5 Sector 

1.5.1 Antecedentes  

     Una de las actividades económicas y culturales más significativas que presenta un país, 

es la denominada industria sin chimenea, se le denomina de esta forma ya que no genera 

impactos negativos al medio ambiente ni desastres ecológicos, a este sector se le conoce 
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comúnmente como sector turismo, sin embargo, primero definiremos que es turismo, según 

la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020a), señala que:  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 

motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan 

viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un 

gasto turístico (párr.1).  

     La historia de la hotelería se remonta a los años 1000 a 500 a.C., cuando comerciantes 

realizaban viajes de un lugar a otro, intercambiando mercancías a cambio de hospedaje, fue 

durante esos años que surgieron posadas en los caminos, donde no sólo viajeros podían 

alojarse con sus caballos a cambio de dinero, este lugar, también era utilizado como centro 

de actividades, negocios o territorio para elegir miembros del consejo eclesiástico o del 

parlamento, sin embargo, el punto de inflexión se presenta con la Revolución Industrial y la 

movilización en medios de transporte que permitían el desplazamiento de forma masiva de 

un punto a otro, servicio que solo se encontraba al alcance de la gente adinerada, lujo que se 

hallaba acorde al nivel económico de la persona, debido a esto, se comienza a crear lugares 

para pernoctar y comer, lo que denominaron hotelería modera (D’Meza, Zaldívar, & Martín, 

2016). 

     El primer hotel, se construye en Alemania “Badishe Hof”, un aspecto que llamó la 

atención de los turistas de esa época, era la sala de lectura o biblioteca con la que contaba el 

lugar, del mismo modo, la aparición del ferrocarril da inicio a la creación de los hoteles 

“término” para dar alojamiento a los viajeros al lado de las estaciones, no mucho después en 

1880, nace la famosa cadena de hoteles Ritz, que más tarde se expande a Europa y Estados 
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Unidos, sin embargo, a mediados del siglo XX Estados Unidos lidera el sector con sus 

grandes cadenas de hoteles, pues es en 1974 que se construye el primer hotel en la ciudad de 

New York, el City Hotel, dejando en segundo lugar a Francia primer gran referente en la 

industria hotelera (D’Meza, Zaldívar, & Martín, 2016). 

1.5.2 En el Mundo  

     Una verdadera locomotora mundial de crecimiento económico y desarrollo, el sector de 

viajes y turismo, es uno de los más golpeados a raíz de la pandemia del COVID 19, según 

reportes de la Organización Mundial del Turismo (OMT,2020b), este representa una fuente 

impulsadora de más de 120 millones de empleos es decir, uno de cada cuatro nuevos empleos 

en el mundo durante el 2019, y un registró de 1.400 millones de llegadas de turistas 

internacionales durante el 2018, la sexta parte de la población mundial con una aportación 

directa anual al producto interno bruto (PIB), no menor a los $2,2 billones de dólares 

estadounidenses (USD) en el año 2019, es decir 10,3% del PIB mundial; de esta manera , 

asimismo, 1.7 billones USD de exportaciones del turismo internacional (Ingresos por 

turismo internacional + Transporte de pasajeros), sin lugar a duda, el turismo aporta 

innumerables beneficios a la economía mundial, número uno, este sector representa la 

tercera mayor categoría de exportaciones en el mundo, sólo dos puestos abajo después de 

productos químicos y combustibles, y por delante del sector automotriz y productos 

agroalimentarios; número dos, es un componente capaz de reducir el déficit comercial y 

compensar el descenso de los ingresos de las exportaciones de bienes y servicios; y número 

tres, la actividad generada por el sector hotelero, agencias de viaje, transporte de pasajeros 

y ocio, es fuente impulsadora tanto de la inversión pública y capital privado. 

     Según datos de STA(2018, como se citó en Hosteltur, 2018), el mundo actualmente 

concentra 184.299 hoteles en el mundo, sumando un total de 16.966.280 habitaciones, 
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mostrando un incremento del 17,7% en los últimos diez años, sin embargo todo esto peligra 

a raíz de la pandemia del SRAS COV 2 o COVID 19, el confinamiento en numerosos países, 

las restricciones de viaje, los cierres de aeropuertos, fronteras y hoteles, podrían lograr una 

perdida en volumen de turistas hasta en un 80%, según información proporcionada por la 

agencia de la Organización de Naciones Unidas (2020, como se citó en Gestión, 2020), está 

representa la peor crisis que afronta el sector desde que hay registros, es decir desde 1950, 

sin embargo no todo el escenario se muestra tan desalentador, la reactivación del turismo de 

forma gradual, puede ser la salvación de muchas aerolíneas, agencias de viaje, hoteles, pero 

sobretodo los empleos perdidos según el reporte del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

– WTTC (2020), el sector enfrenta más de 100 millones de empleos perdidos en todo el 

mundo a un coste de hasta $2,7 billones de PIB, ante esta situación, Perú hizo frente al 

contexto que afrontan las aerolíneas, que desde el pasado 15 de julio del año en curso, se 

reaperturaron los vuelos regionales con miras a la reapertura de vuelos internacionales, ya 

que según declaraciones plasmadas en el Diario Gestión (2020), el entonces Ministro de 

Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, aseguró que los vuelos internacionales 

programados para la cuarta fase, podrían adelantarse con un plan piloto en Cusco, donde se 

abrirían rutas internacionales con destino a Bolivia, Chile y Colombia, todo esto bajo los 

protocolos del Ministerio de Salud (MINSA,2020), esta medida sería concluyente para 

muchas aerolíneas; ya que de continuar las medidas de cierre de fronteras entrando 

septiembre y octubre, muchas comenzarían a desparecer, según lo indicado en el portal 

informativo del Canatur, Portal Turismo (2020), por el presidente de la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional (IATA, 2020), Peter Cerdá, haciendo énfasis también a su 

incomodidad por la falta de ayuda por parte del Gobierno en América Latina y el Caribe, ya 

que su solicitud no va orientada a una ayuda monetaria sino a la orden del Gobierno para 

iniciar el transporte aéreo comercial con todos los protocolos de bioseguridad, cabe destacar 
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que según estimaciones de la IATA (2020), este año, las aerolíneas van a perder US$ 4 mil 

millones, con una recuperación del tráfico nacional que tenían en años pasados, en el 2023 

y el internacional, en el 2024; mientras que según Gestión (2020) en Europa, las llegadas 

tuvieron una caída de 67% interanual, a raíz de lo suscitado el comisario de Mercado Interior, 

Thierry Breton, señalo que se necesitaría poner en práctica el plan Marshall para el turismo, 

trascendente para países como Italia, Grecia, Portugal, Francia o España, por esa razón, los 

27 estados miembros de la Unión Europea (UE,2020), negocian un fondo de reactivación 

entre uno y dos billones de euros.  

1.5.3 En el Perú 

     En el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur 2020a), a través del 

Viceministerio de Turismo, es el ente encargado de formular, proponer, dirigir, ejecutar y 

evaluar la política nacional de turismo y artesanía. Así, como mejorar la calidad de los 

servicios como restaurantes y hospedajes (Mincetur, 2020a). 

     De esta manera, a través de los años, el Perú ha incrementado la demanda para los turistas 

internacionales y, a su vez ha incrementado la oferta de hospedajes que ofrece. 

Así, la llegada de turistas internacionales ha aumentado en el transcurso de los años. En el 

año 2019, llegaron 4.4 millones de turistas internacionales a Perú. (Datos turismo – 

Mincetur, 2020). 
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Figura 12. Arribo de turistas internacionales (Cantidades en millones, en el periodo 2016 - 2019). Adaptado 

de “Sistema de información estadística de turismo”, por Mincetur - Superintendencia Nacional de Migraciones, 

2020. Elaboración propia. 

 

     En adición, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2020), en el año 

2019 el Perú recibió 4,4 millones de turistas, presentando una tasa de crecimiento anual 

promedio del 7% en los últimos 10 años. 

     Por otro lado, de enero a octubre del 2019 el Perú presentó una oferta de 23,908 

establecimientos de hospedaje en general, es decir, hospedaje categorizado y no 

categorizado. (Mincetur, 2020c). 
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Figura 13. Número de establecimientos de hospedaje en Perú. Adaptado de "Perú: Compendio de cifras de 

turismo", por Mincetur – VMT – DGIETA – Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje, 2020. 

Elaboración propia. 

De esta manera, se puede observar un gran incremento en el año 2019 en la oferta de 

establecimientos de hospedajes en Perú. Asimismo, según el compendio de cifras de turismo 

2019 de Mincetur, respecto a los arribos de visitantes nacionales y extranjeros a los 

establecimientos, las regiones con mayor demanda son las siguientes: 
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Tabla 4 

Arribo de visitantes por región, 2019 

Región Arribo de visitantes 2019 (Ene-Oct) 

Lima y Callao 32,063,616 

Cusco 3,000,314 

Arequipa 1,797,426 

La Libertad 1,627,481 

Ica 1,543,346 

Junín 1,235,049 

 

Nota: Se ha realizado la lista de los principales destinos de arribo de visitantes a establecimientos en el 2019. 

Adaptado de “Perú: Compendio de cifras de Turismo – Diciembre 2019”, por Mincentur, 2020. Elaboración 

propia. 

 

1.5.4 Departamento de Junín – Distrito de Huancayo 

     Según Mincetur (2020d) en el 2019 la Población económicamente activa (PEA) ocupada 

de la región Junín fue de 752 mil personas, lo que significó un incremento de 3.6% en 

relación al 2018. 

     Por otro lado, Junín cuenta con diversos atractivos turísticos, como: El valle del Mantaro, 

Centro arqueológico Cori Vinchos, el convento Franciscano, Laguna de Paca, Nevado de 

Huaytapallana, San Pedro de Cajas, Tarmatambo, entre otros (Mincetur, s/f.). 

     De este modo en el año 2018 el 5.8% de los viajes de turismo interno, tuvieron como 

destino la región Junín. Además, el promedio de permanencia en la región fue de 6 noches, 

donde 29.6% se hospedo en establecimientos de pago con un promedio de gasto por persona 

de S/. 320.00 (Mincetur, 2018a). 

     Sin embargo, al primer semestre del 2020, la economía de la región Junín se redujo en 

15.6% y se estima que el 70% de las actividades de alojamiento y restaurante se acogieron 
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al régimen de suspensión perfecta, debido a la cuarentena por la Covid-19. Además, en el 

primer semestre del 2020, la cantidad de arribos a establecimientos de hospedaje se redujo 

en 59.1%. (Mincetur, 2020d). 

     Cabe resaltar, que el 8.1% de la población de Junín se encuentra laborando en el sector 

de alojamiento y restaurante. (Mincetur, 2020d). Asimismo, la mayor cantidad de hospedajes 

se encuentran en la provincia de Huancayo. (Mincetur, 2018a). 

     De este modo, en el 2019, en el Departamento de Junín, el Distrito con mayor cantidad 

de arribos fue Huancayo con 369,666 de arribos totales. Además, Huancayo también es el 

distrito que presentó la mayor oferta hotelera en el 2019, con una oferta de 257 

establecimientos. (Mincetur, 2020d) 
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Situación problemática 

   Hoy en día, nos encontramos en un mundo globalizado donde el turismo se halla en 

constante diversificación y crecimiento, siendo uno de los sectores económicos que se 

desarrolla con mayor rapidez en el mundo. Por ello, se ha convertido en una pieza clave para 

el crecimiento socioeconómico mundial (OMT, 2020a). 

     Según World Travel & Tourism Council (2020) durante el año 2019 el sector de viajes y 

turismo representó una contribución del 10.3% al PBI global y a nivel mundial generó 330 

millones de empleos en el año 2019. En otras palabras, el sector de viajes y turismo generó 

1 de cada 10 puestos de trabajo en el mundo y en los últimos 5 años ha generado 1 de cada 

4 nuevos puestos de trabajo. (World Travel & Tourism Council, 2020). Además, según 

World Travel & Tourism Council (2020) para el año 2030 se espera que el sector viajes y 

turismo genere 425 millones de empleos y contribuya en un 11.3% al PBI global. 

     En el Perú, el sector de viajes y turismo contribuye en un 9.3% del total de la economía 

y genera 7.5% del empleo total (OMT, 2020b). Asimismo, en el año 2019, el ingreso de 

divisas por turismo receptivo fue de 4,784 millones de dólares. (Figura 2). (Mincetur, 

2020c). 

     En adición a lo anterior, los cinco departamentos del Perú más visitados por el visitante 

nacional en el 2019 fueron: Lima, Ica, Piura, Cusco y Junín. (Turismo In – Promperu, 2020). 

Asimismo, en el 2018 se han realizado más de 2.6 millones de viajes de turismo interno a la 
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región de Junín, siendo Huancayo la Provincia con el mayor número de visitas (51.7%). 

(Mincetur, 2019). De este modo, el 71% de visitantes que se alojan en Huancayo, lo hacen 

en un establecimiento pagado, ya sea un hotel u hostal (Turismo In, 2019). 

     Por otro lado, existe un incremento en la oferta de establecimientos de hospedaje 

categorizados y no categorizados en Junín. Así, de enero a octubre del 2019, Junín presento 

una oferta de 1,313 establecimientos de hospedaje. (Mincetur, 2020c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Número de hospedaje por Región. Adaptado de "Perú: Compendio de cifras de turismo", por 

Mincetur – VMT – DGIETA – Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje, 2020. Elaboración 

propia 

 

     Asimismo, en la siguiente tabla se puede apreciar los arribos a establecimientos de 

hospedaje de Junín desde el año 2016 al 2019. De este modo, es importante resaltar que de 

enero a junio del año 2019 los arribos fueron de 670,406, mientras que en el presente año 

2020 los arribos de enero a junio fueron tan solo de 274,405. (Mincetur, 2020d). 
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Tabla 5 

Cantidad de arribos al Departamento de Junín, 2016 - 2019 

Año Arribos 

2016 1,306,427 

2017 1,263,301 

2018 1,382,139 

2019 1,482,864 

 

Nota: Cantidad de arribos al Departamento de Junín, periodos 2016 – 2019. Adaptado de “ Junín: Reporte 

Regional de Turismo – Junio 2020”, por Mincetur, 2020. Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar, los arribos a establecimientos de hospedaje en Junín han 

aumentado del año 2016 al año 2019. Sin embargo, la mayoría de los arribos son de origen 

nacional y, tan solo el 0.7% de arribos provienen del extranjero. (Mincetur, 2020d). Es decir, 

en el año 2019 arribaron 1,482,864 personas a Junín, de los cuales 1,472,938 fueron de 

origen nacional y, solo 9,626 fueron de origen extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de arribos a establecimientos de hospedaje en Junín. Adaptado de "Junín, Reporte 

regional de turismo" – Mincetur – INEI – ENAHO – Encuesta mensual de turismo para establecimientos de 

hospedaje, 2020. Elaboración propia. 

          Sin embargo, si bien es cierto, la región de Junín se encuentra entre uno de los 

principales destinos del turista nacional, no ocurre lo mismo con el turista extranjero.      

Extranjeros; 
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     Puesto que, según el Mincetur (2018b) durante el 2018 del total de extranjeros que 

visitaron el Perú, tan solo el 0.5% visitó la región Junín. De este modo, los tres principales 

países de donde provienen los extranjeros son los siguientes: Francia, Alemania y España. 

(Mincetur, 2018b). Para entenderlo mejor, según Mincetur (2018a) en el año 2017 fueron 

216,977 visitantes nacionales a los principales recursos turísticos de Junín, mientras que tan 

solo fueron 10,446 visitantes extranjeros. 

     Es importante resaltar que el turismo es uno de los sectores más afectados por la 

coyuntura actual ocasionada por la pandemia del COVID-19 (UNWTO, 2020). No obstante, 

a medida que disminuyen las restricciones a viajes internacionales, el turismo interno se 

recupera con fuerza y mayor rapidez (OMT, 2020a). Asimismo, el secretario general de la 

OMT, Zurab Pololikashvili opina que, debido a la magnitud del turismo interno, no solo 

ayudará a los destinos a recuperarse de las repercusiones económicas ocasionadas por la 

pandemia, sino que también salvaguardan los puestos de trabajo y permitirán el retorno de 

los beneficios sociales que ofrece el turismo (OMT, 2020a).  

     De este modo, en la región de Junín de enero a junio del año 2019 se recibieron 670,406 

arribos a establecimientos de hospedaje, mientras que de enero a junio del año 2020 tan solo 

se recibieron 274,405 arribos. (Mincetur, 2020d). 
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Figura 16. Arribos de Enero a Junio en 2019 y 2020. Adaptado de "Junín, Reporte regional de turismo", por 

Mincetur – INEI – ENAHO – Encuesta mensual de turismo para establecimientos de hospedaje, 2020. 

Elaboración propia. 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, mientras se reapertura el turismo 

interno y externo, es necesario que los hoteles se adecuen a las nuevas normas y medidas 

que se deben adoptar tras la pandemia de la COVID-19. De este modo, se requiere de un 

líder que guíe y motive a su equipo a conseguir los objetivos planteados. 

     Así, Chiavenato (1993) da a conocer la definición de liderazgo como: “la influencia 

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

humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” (párr.1). 

      En adición a lo mencionado, un líder transformador maneja de manera correcta la 

inteligencia emocional, lidera con el ejemplo y se encuentra alineado con aquello que 

predica. Tiene la capacidad de alinear los objetivos organizacionales con los objetivos de 

cada integrante del grupo; Así mismo, son personas capaces de identificar, desarrollar y 

retener el talento, mejorar el nivel de autoestima de los colaboradores mostrándose 

interesados por sus necesidades de manera personalizada, logrando su crecimiento y 

desarrollo, son líderes generadores de un ambiente laboral agradable que da como resultado 
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la automotivación y productividad. La comunicación fluye de manera natural; ya que, los 

subordinados se sienten valorados, pero sobretodo saben que su opinión va a ser escuchada. 

De esta manera, el líder transformador logra acrecentar y reafirmar la confianza y 

compromiso de los colaboradores con la organización, consiguiendo de esta manera 

aumentar su desempeño para alcanzar las metas de la compañía. 

     Por otro lado, Rotundo y Sackett (2002, como se citó en Rahman y Ferdausy, 2012) 

definen el desempeño laboral como las acciones y comportamientos que se encuentran bajo 

el control de los individuos y que contribuye a conseguir las metas de la organización. 

     De este modo, que el líder transformacional aumenta el desempeño de los colaboradores 

y los ayuda a conseguir las metas de la organización, promulgando un beneficio positivo y 

un aumento de la competitividad de los hoteles. Así, se puede ofrecer un mejor servicio que 

permita adecuarse a los nuevos requerimientos del sector y atraer una mayor demanda 

nacional, pero sobretodo aumentar la demanda extranjera que es muy baja para la provincia 

de Junín. 

     En ese sentido, al observar que el liderazgo transformacional y el desempeño laboral 

juegan un rol fundamental en los resultados de la organización, y con el fin de demostrar lo 

mencionado anteriormente, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto 

del liderazgo transformacional en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del 

Distrito de Huancayo, año 2020? 

2.1.2 Estado de la cuestión  

     1. Escobedo y Quiñones (2020) en su tesis titulada, Relación entre la satisfacción laboral 

y desempeño laboral de los colaboradores de las pymes operadores logísticos - agentes de 

carga marítimo internacional del Callao, 2019. Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), Lima – Perú. El estudio posee un enfoque cuantitativo. Los autores concluyeron 
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que el aspecto más predominante, según el índice de correlación de Pearson, es el 

reconocimiento personal y/o social, lo cual demuestra el valor que los colaboradores le 

otorgan al reconocimiento propio, referente a los logros en el trabajo. Incluso, se puntualiza 

que el rasgo que obtuvo la más baja correlación con el desempeño laboral fueron los 

beneficios económicos, lo que hace referencia a la percepción negativa que tienen sobre los 

incentivos económicos y componentes remunerativos en su centro laboral. 

2. Cácer, Peña y Ramos (2018) en su tesis titulada, Las habilidades blandas y el 

desempeño laboral: un estudio exploratorio del impacto del aprendizaje formal e informal y 

la inteligencia emocional en el desempeño laboral de colaboradores de dos empresas 

prestadoras de servicios en el Perú. Universidad del Pacífico, Lima – Perú. El estudio 

presenta metodología cuantitativa. Los autores concluyeron que la variable aprendizaje 

formal afecta e impacta significativamente a la variable desempeño laboral; sin embargo, el 

aprendizaje informal no afecta al desempeño laboral, pero contribuye a incrementar el 

impacto positivo del aprendizaje formal sobre el desempeño laboral.  

3.Luperdi (2018) en su tesis titulada, Liderazgo transformacional y gestión pedagógica 

en docentes de una institución educativa Superior Tecnológica en el Distrito de Villa el 

Salvador. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Lima – Perú. La investigación 

es de enfoque cuantitativo. Luperdi concluye que existe relación significativa positiva entre 

liderazgo transformacional y gestión pedagógica con una correlación alta.  

4.Altez y Arias (2019) en su tesis titulada, Clima organizacional y su impacto en el 

desempeño laboral de los colaboradores en la mediana y gran empresa de venta al por menor 

de calzado y prendas de vestir del Emporio Comercial de Gamarra, año 2018, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima – Perú. La investigación presenta un enfoque 

mixto. Los autores concluyeron que el clima organizacional sí presenta impacto en el 

desempeño laboral de los colaboradores.  
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5.Lavado y Vargas (2017) en su tesis titulada, El liderazgo transformacional y las 

competencias del director médico en los hospitales de nivel I-II de la red asistencial Alberto 

Sabogal Sologuren del Callao (EsSalud) Perú, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), Lima – Perú. La tesis presenta un enfoque de investigación cualitativo. Los autores 

han concluido que las dimensiones de liderazgo transformacional que predominan en el 

comportamiento y actitudes de los directores médicos de los hospitales de la muestra en 

estudio son la influencia idealizada y la motivación inspiradora. 

 

3.1.3 Justificación 

     La presente investigación, se enfocará en estudiar la relación entre el liderazgo 

transformacional y el desempeño laboral en los colaboradores en los hoteles 3 y 4 estrellas 

del Distrito de Huancayo, ya que, debido al avance tecnológico y la alta competitividad, se 

necesitan líderes con facilidad de comunicación, calidad de resultados, guías con la 

capacidad de presentar una visión y estrategia clara y prestar atención personalizada a los 

miembros del equipo; debido a que el liderazgo repercute de forma directa en el desempeño 

laboral del grupo. 

Justificación teórica 

     El presente trabajo, permite mostrar la realidad de la gestión hotelera en el Distrito de 

Huancayo en tiempos tan difíciles para este sector debido a la pandemia del COVID -19 que 

frena a la economía de todo el mundo, nuestra investigación enriquece la base teórica y las 

concepciones existentes, ya que muestra cinco dimensiones de la variable  liderazgo 

transformacional, del autor Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), esto debido a que en 

la mayoría de investigaciones, los autores presentan cuatro dimensiones, lo que significa que 

unen la dimensión influencia idealizada - atributos e influencia idealizada - comportamiento 
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o en casos particulares, lo denominan carisma, en ese sentido, nuestra investigación permite 

un estudio más amplio de ambas dimensiones (dimensión influencia idealizada - atributos e 

influencia idealizada – comportamiento) por separado. 

Justificación Práctica 

     La presente investigación, no solo aportará base teórica sino también será de gran utilidad 

para el mundo empresarial, ya que demuestra el impacto del liderazgo transformacional en 

el desempeño laboral y los beneficios que produce en los hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito 

de Huancayo. 

     Por un lado, se favorecen los administradores y dueños de los hoteles, puesto que al tener 

una visión más amplia de los beneficios que ofrece el liderazgo transformacional en el 

desempeño de los colaboradores, puede servir de motivación para implementar este estilo de 

liderazgo y aumentar la competitividad de la organización, es decir, mejorando en diversos 

aspectos como la atención al público y la eficiencia del hotel. 

     Por otro lado, teniendo como base lo mencionado líneas arriba, al mejorar la calidad del 

servicio ofrecido el turismo presentaría niveles significativos de aumento, ya que cuando 

una persona es tratada con respeto, pero sobretodo con voluntad, no cabe duda que va a 

volver y por ende dará excelentes referencias de Huancayo. Cabe resaltar, que según 

Turismo In - Promperu (2020) Junín se encuentra entre uno de los principales destinos del 

vacacionista nacional en el 2019. De este modo, la región más visitada de Junín, es 

Huancayo.  

     Finalmente, la presente investigación servirá de guía o referencia para futuros trabajos de 

investigación o estudios que deseen referenciar el impacto del liderazgo transformacional en 

el desempeño laboral en los hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo. 
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     Por otro lado, se favorece el sector turismo debido a que esta industria durante ocho años 

consecutivos ha ido incrementando su peso en el producto bruto interno (PBI) global, 

generando movimiento y reactivación económica del lugar donde se lleva a cabo la actividad 

hotelera, los países generan empleos, obras de infraestructura, crecimiento de transporte, 

desarrollo gastronómico, protección del medio ambiente, preservación cultural, paz y 

seguridad, cifras que se ven reflejas por la OMT (2020b), donde la llegada de turistas 

internacionales, en el año 2018 creció en un 5%, hasta alcanzar los 1.400 millones de dólares 

estadounidenses, al mismo tiempo los ingresos por exportaciones generadas por el turismo 

internacional creció en un 4%, en el 2018 hasta alcanzar los $1.7 billones y una contribución 

al PBI que asciende a los 8,8 billones de dólares en el 2018, lo que supone un crecimiento 

interanual del 3,9%. De hecho, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC, 2020) prevé que para el 2029 se contribuya con 100 millones de nuevos empleos a 

nivel mundial lo que representa 421 millones de ocupados.  

3.2 Problemas 

3.2.1 Problema principal 

     ¿Cuál es el impacto del liderazgo transformacional en el desempeño laboral en los 

Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020? 

3.2.2 Problemas secundarios 

     ¿Cuál es el impacto del liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada 

atributos, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, 

año 2020? 

     ¿Cuál es el impacto del liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada 

comportamiento, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de 

Huancayo, año 2020? 
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     ¿Cuál es el impacto del liderazgo transformacional - dimensión motivación inspiradora, 

en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020? 

     ¿Cuál es el impacto del liderazgo transformacional – dimensión estimulación intelectual, 

en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020? 

     ¿Cuál es el impacto del liderazgo transformacional - dimensión consideración 

individualizada, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de 

Huancayo, año 2020? 

3.3 Objetivos 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014), los objetivos son los resultados deseados que 

se pretende lograr con la investigación, estos deben estar bien formulados y ser expresados 

con claridad, pues son las guías del estudio. Los objetivos deben emplear la metodología, 

SMART, esto se refiere a que debe ser específico, medible, alcanzable, realista y temporal. 

3.3.1 Objetivo principal 

     Determinar el impacto del liderazgo transformacional en el desempeño laboral en los 

Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020 

3.3.2 Objetivos específicos 

     Determinar el impacto del liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada 

atributos, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, 

año 2020. 

     Determinar el impacto del liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada 

comportamiento, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de 

Huancayo, año 2020. 
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     Determinar el impacto del liderazgo transformacional - dimensión motivación 

inspiradora, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, 

año 2020. 

     Determinar el impacto del liderazgo transformacional – dimensión estimulación 

intelectual, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, 

año 2020. 

     Determinar el impacto del liderazgo transformacional - dimensión consideración 

individualizada, en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de 

Huancayo, año 2020. 

3.4 Hipótesis 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014), la hipótesis plasma lo que el investigador 

intenta probar, estas son formuladas mediante la recolección de información y datos que se 

enuncian como proposiciones tentativas o afirmaciones que deben ser comprensibles, 

precisas y concretas. Del mismo modo, la relación propuesta por una hipótesis, debe ser clara 

y lógica para que paso seguido pueda ser sometida a prueba en un universo y contexto bien 

definido, donde existan las técnicas o herramientas de investigación para verificarlas, 

analizar si es posible desarrollarlas y corroboran que se encuentran a nuestro alcance.  

3.4.1 Hipótesis principal 

     El liderazgo transformacional impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020 

3.4.2 Hipótesis especificas 

     El liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada atributos, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020. 
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     El liderazgo transformacional - dimensión influencia idealizada comportamiento, 

impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 

2020. 

     El liderazgo transformacional – dimensión motivación inspiradora, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020. 

     El liderazgo transformacional – dimensión estimulación intelectual, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020. 

     El liderazgo transformacional – dimensión consideración individualizada, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020. 

3.5 Limitaciones y parámetros 

     Las principales limitaciones que se tuvieron a lo largo del desarrollo de la investigación 

fueron: 

1. La búsqueda de expertos y la agenda ocupada de los mismos, ha conllevado a estar 

reiterándoles a llenar el instrumento de validación de nuestras variables, ya que, por su falta 

de disponibilidad de tiempo, no podían revisarlo y por ende ha ocasionado extender el tiempo 

previsto.  

2. La ausencia de tiempo por parte de los colaboradores de la muestra en análisis, debido 

a la pandemia de la COVID-19, los hoteles se han visto en la obligación de reducir el número 

de personal y sólo contar con el personal imprescindible para desempeñar las actividades 

laborales, lo que ha generado grandes obstáculos; ya que por contar con los subordinados 

indispensable los trabajadores no disponían de tiempo o interés de llenarlo.  

3. Luego de conocerse el primer caso de contagio de COVID-19, el 6 de marzo de 2020, 

poco tiempo después, el Presidente suspendió los viajes terrestres y aéreos, impidiéndonos 
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viajar al Valle del Mantaro y de esta forma poder presentarnos y sostener una conversación 

con los dueños de los establecimientos en las instalaciones de los hoteles, ante lo suscitado, 

nos hemos visto en la obligación de hacerlo todo por medios digitales, situación que no nos 

ha favorecido y ha generado un retraso en la elaboración de la tesis.  

4. La búsqueda de los expertos en temas de liderazgo o desempeño laboral para llevar a 

cabo las entrevistas, no ha sido nada fácil para nosotros debido a que no contábamos con 

amigos especializados en estos temas y por ende aplicamos la teoría de los seis grados de 

separación, ya sea en amigos, familiares o conocidos.  

5. Horarios laborales diferentes por parte de los autores del presente trabajo de 

investigación, lo que ha resultado en muchas ocasiones difícil para coordinar horarios y 

presentar horarios en común para reunirnos.   

6. La presente investigación, sólo va dirigido a los hoteles 3 y 4 estrellas, así como a los 

de menor clasificación, como 2 estrellas, 1 estrella y hospedajes, generando que nuestra 

investigación no tenga alcance para los hoteles 5 estrellas debido a que el Departamento de 

Junín, no presenta establecimientos con esta clasificación, en ese sentido, para nuestro 

análisis, tomamos las categorías más altas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.Alcance de la investigación 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que existen varios alcances sobre 

la investigación cuantitativa, las cuales son: Exploratorio, descriptivo, correlacionales y 

explicativo.  

1. Exploratorio: Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que los estudios 

exploratorios, tiene como objetivo descubrir y estudiar un tema poco conocido o novedoso, 

donde existe poca información e ideas vagamente relacionadas con el tema, en ese sentido, 

se busca indagar nuevos problemas, identificar conceptos, sugerir afirmaciones y establecer 

prioridades para investigaciones futuras.     

2. Descriptivo: Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que la finalidad de este 

estudio es recoger información para detallar cómo son y cómo se exteriorizan, situaciones, 

fenómenos, contextos y sucesos, del mismo modo se busca especificar las características, 

propiedades, tendencias o perfiles de grupos, población, comunidades, animales, objetos o 

cualquier fenómeno que se somete a un proceso de análisis.   

3. Correlacionales: Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dicen que este estudio 

permite conocer el grado de asociación entre dos o más variables de una muestra en 

particular, para lo cual, primero se mide cada variable, y paso seguido mediante hipótesis 

sometida a pruebas se procede a cuantificar, analizar y establecer vinculaciones, la principal 

utilidad de este estudio, es conocer cómo se comporta un concepto o variable al conocer el 

comportamiento de otra variable vinculada. De presentarse el caso, donde dos variables están 
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aparentemente relacionadas pero el contexto muestra que no es cierto, se conoce como 

correlaciones espurias.     

4. Explicativo: Hernández, Fernández y Baptista (2014), los autores dicen que la finalidad 

es explicar la causa de un determinado fenómeno social o físico y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     En ese sentido, para efectos de la presente investigación se emplea el estudio de alcance 

correlacional - causal; ya que, la finalidad es conocer el grado de asociación que existe entre 

la variable independiente (liderazgo transformacional) y la dependiente (desempeño laboral) 

y finalmente, explicativo, ya que se pretende conocer las causas que provocan la relación de 

las variables.  

4.2 Tipo de la investigación  

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que existe dos tipos de 

investigación cuantitativa, las cuales son: Experimentales y no experimentales. 

Alcance de la 
investigación

Exploratorio

Descriptivo

Correlacionales

Explicativo

Figura 17. Alcances de la investigación cuantitativa. Adaptdo de “ Metodología de la Investigación”, por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014. Elaboración propia. 



 

 

 82 

1. Investigación experimental: Hernández, Fernández y Baptista (2014), se refiere a este 

estudio como la manipulación intencional de estímulos, tratamientos, influencias o 

intervenciones, con la finalidad de generar una determinada situación y observar como una 

o más variables independientes (supuestas causas antecedentes), trae alguna consecuencia 

perceptible sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), todo 

esto desarrollase en una situación controlada por el investigador  

2. Investigación no experimental: Hernández, Fernández y Baptista (2014), se define como 

una investigación libre de manipulación deliberada de las variables independientes para ver 

su efecto sobre una o más variables dependientes, esto quiere decir, que se observan los 

fenómenos en su contexto natural para ser analizados.  

 2.1. Diseños no experimentales: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se 

divide en dos:  Investigación transeccional o transversal, donde los autores mencionan que 

este diseño, pretende describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento determinado. A su vez, este diseño se divide en tres: exploratorio, descriptivo y 

correlacionales – causales, el primero, hace referencia a la investigación de las variables 

poco conocidas o estudiadas, asimismo, la segunda clasificación consiste en describir, ya sea 

un grupo de personas, animales, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, 

etc., y finalmente el diseño correlaciones - causales, nos dice que su finalidad es recolectar 

datos y describir las relaciones entre dos o más variables en un momento dado. Investigación 

longitudinal, esto se refiere al análisis de los sucesos acontecidos en determinados periodos, 

para observar la evolución del problema.    

     En ese sentido, para la presente tesis, se emplea una investigación no experimental, 

debido a que la variable liderazgo transformacional no se manipula y por ende se observa 

cómo influye en el desempeño laboral en los colaboradores de los hoteles, esto quiere decir 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/9781456225353/epub/OPS/loc_010.xhtml#eid9038
https://jigsaw.vitalsource.com/books/9781456225353/epub/OPS/loc_010.xhtml#eid9038
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que la situación ya existe, ya que se desarrolla en su lugar de trabajo, y no se necesita crear 

el ambiente laboral ni elegir a las personas, por ende se analiza en su ambiente natural; del 

mismo modo se clasifica en un diseño transeccional, ya que recolecta datos en un momento 

determinado, en el caso del presente estudio, se desarrolla en el año 2020 y finalmente se 

divide en una correlacional – causal, ya que describe la relación entre las dos variables.  

4.3 Enfoque de la investigación 

     La presente investigación, emplea un enfoque mixto ya que recolecta y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos. Según Lieber y Weisner (2010, como se citó en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) “los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, 

verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las 

ciencias” (p.613). El método de investigación cuantitativo, representa los fenómenos 

mediante el uso de gráficos, funciones, fórmulas, modelos analíticos, números y 

transformaciones de números. Mientras que el método de investigación cualitativo, es el uso 

de textos, elementos visuales, símbolos y narrativas, es en este sentido que al adquirir 

información entre números y lenguaje se proporciona mayor seguridad y certeza sobre las 

conclusiones del estudio logrando mayor entendimiento y clarificación de los resultados.  

     Las etapas por las que atraviesa un enfoque mixto son fundamentalmente: planteamiento 

del problema, diseño de la investigación, muestreo, recolección de los datos y finalmente la 

interpretación de los datos (resultados).      

4.4 Finalidad de la investigación 

     El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar el impacto del 

liderazgo transformacional en el desempeño laboral de los colaboradores en los hoteles 3 y 

4 estrellas del Distrito de Huancayo. 
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     De este modo, se han realizado 108 encuestas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 

estrellas del Distrito de Huancayo.  

4.5 Investigación cualitativa 

     Es la recolección de datos para comprobar una hipótesis. Así, como la prueba de teorías 

y otros patrones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) para plantear un problema de investigación cualitativa, el investigador debe 

familiarizarse con el tema, lo debe conocer a fondo. De este modo, la investigación suele 

incluir puntos como: Objetivos, preguntas de investigación, contexto, entre otros. 

4.5.1 Definición de la población 

     La población que se ha tomado en cuenta para la aplicación de las entrevistas a 

profundidad para el presente trabajo de investigación, engloba a los profesionales que 

ocupan cargos gerenciales o administrativos en el sector hotelero y del mismo modo, 

especialistas en temas de liderazgo y desempeño laboral. 

4.5.2 Definición de la muestra 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que en estudios cualitativos es necesaria 

la opinión de expertos en el tema. Por ello, para generar una investigación más precisa, en 

la elaboración de la parte cualitativa del actual trabajo de investigación, se entrevistaron 3 

tres expertos en el tema.  

Tabla 6 

Muestra cualitativa 

Entrevistado Experiencia 

Luis Edmundo Breña Pantoja Administrador del hotel Presidente 

Ernesto Ruiz de Somocurcio Vásquez 
Más de 14 años de experiencia en el rubro 

hotelero. 

Paul Chávez Cavero Egusquiza 
Más de 14 años de experiencia en el rubro 

hotelero y actual docente.  

Nota: Expertos entrevistados. 

 Elaboración Propia. 
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4.5.3 Entrevistas a profundidad 

     Para la recolección de datos, se procedió a realizar la entrevista a profundidad. La cual 

consta de 14 preguntas que abarcan las 5 dimensiones del liderazgo transformacional y las 

3 dimensiones del desempeño laboral (Ver Anexo A). 

4.6 Investigación cuantitativa 

     La investigación cuantitativa busca realizar conclusiones a partir de una muestra hacia 

una población, evaluando la relación existente entre aspectos o variables de las 

observaciones obtenidas de la muestra [Ghauri y Gronhaug, 2010; Ragin (1999, como se 

citó en Uugalde y Balbastre, 2013)]. 

     Asimismo, emplea categorías que permiten someter los datos recolectados a análisis 

estadísticos Skinner et al. (2000, como se citó en Ugalde y Balbastre, 2013). 

4.6.1 Definición de la población 

     Según Lepkowski (2008, como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) la 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones, esto quiere decir que se debe establecer con total transparencia las 

características de contenido, lugar y tiempo, esto con el propósito de delimitar los parámetros 

muestrales.  

     De este modo, en la presente investigación la población se encuentra conformada por 

todos los colaboradores de los ocho hoteles 3 y 4 estrellas ubicados en el Distrito de 

Huancayo. 
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Tabla 7 

Número de trabajadores en los hoteles 3 y 4 estrellas dell Distrito de Huancayo 

 

 

Nota: Se ha realizado la lista del total trabajadores en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo. 

Adaptado de “Directorio de Establecimientos de Hospedaje Clasificados y/o Categorizados”, por Mincetur, 

2020. Elaboración propia. 
 

4.6.2 Definición de la muestra 

     Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice que la muestra es un subgrupo de la 

población, sobre el cuál se llevara a cabo la recolección de datos, y que tienen que definirse 

y delimitarse con precisión.  

     Se categoriza la muestra en dos tipos: Muestra probabilística, donde todos los miembros 

de la población tienen la posibilidad de ser escogidos, mientras que, en la muestra no 

probabilística, la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino, de las 

necesidades y el propósito del investigador, en este tipo de muestra nada es mecánico ni se 

basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende de la toma de decisión del grupo de 

investigadores [Hernández, Fernández y Baptista (2014)]. 

     Considerando lo anterior, para el presente trabajo de investigación, se empleará una 

muestra probabilística, ya que todos los miembros de la organización tienen la posibilidad 

de ser escogidos.  

HOTEL CATEGORIA COLABORADORES 

Hotel Unu 4 estrellas 15 

Hotel Presidente 3 estrellas 34 

Hotel Turismo  3 estrellas 20 

Hotel B&V 3 estrellas 18 

Hotel Bartol 3 estrellas 12 

Blub Hotel Spa 3 estrellas 24 

Hotel Qalida 3 estrellas 14 

Hotel Los Balcones 3 estrellas 12 

Total de trabajadores  149 
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     Según Mincetur (2020b) en la encuesta mensual de turismo para establecimientos de 

hospedaje para diciembre de 2019, el Perú presenta una oferta de 851 establecimientos de 3 

y 4 estrellas a nivel nacional. Mientras que el Departamento de Junín presenta una oferta de 

20 hoteles de 3 y 4 estrellas. Asimismo, en la Provincia de Huancayo son 12 los 

establecimientos de 3 y 4 estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Número de hoteles 3 y 4 estrellas. Adaptado de “Indicadores mensuales de capacidad y uso de la 

Oferta de Alojamiento”, por Mincetur - Encuesta Mensual de Turismo para Establecimientos de Hospedaje, 

2020. Elaboración propia. 

     De este modo, en la presente investigación la población se encuentra conformada por 

todos los colaboradores de los 8 hoteles 3 y 4 estrellas ubicados en el Distrito de Huancayo, 

Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. Es decir, 149 colaboradores. 

3.6.3. Selección de la muestra 

     De esta manera, la población se compone por todos los colaboradores de los ocho Hoteles 

del Distrito de Huancayo, sin embargo, no se logró mantener contacto alguno ni 

Distrito de 
Huancayo

Provincia de 
Huancayo

Departamento 
de Junín

8 

 
12 

20 
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confirmación por parte del Hotel B&V, por ende, sólo se tomaron las encuestas en los otros 

siete hoteles mencionados.    

 

 

 

 

 

     De este modo, las encuestas se aplicaron a los 7 hoteles donde se pudo mantener contacto. 

Es decir, el 87% del total de hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo. 

     Para esta investigación, se tiene una población total de 149 colaboradores, donde:  

Tabla 8 
 Datos para encontrar la “n” 

N: Población o universo 149 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96 en la Tabla de Distribución Normal) 

p: Probabilidad a favor 0.5 

q: Probabilidad en contra 0.5 

e: Error de estimación  5% 

n: Tamaño de muestra 108 

Nota: Datos para hallar el tamaño de la muestra. Elaboración propia. 

     Para ello, ponemos en aplicación la fórmula del muestreo probabilístico simple, para 

poblaciones finitas. 

 

 

87%

13%

Figura 19. Distribución de la cantidad de Hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo. Adaptado de 

“Porcentaje obtenido de acuerdo a las encuestas de investigación”, por encuestas de investigación, 2019. 

Elaboración propia. 
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𝑛 =
N x 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

𝑛 =
149 x 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052 𝑥 (149 − 1) + 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

  

𝑛 = 107.56 ≈ 108 

     De este modo, se determinó que el tamaño de la muestra es de 108 colaboradores 

pertenecientes al rubro hotelero de 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo. 

4.7 Operacionalización de las variables   

4.7.1 Variable 1: Liderazgo Transformacional - Modelo Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ) 5X Short  

   La matriz de la variable independiente, Liderazgo Transformacional - Modelo Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ) 5X Short, muestra las dimensiones del liderazgo 

transformacional, que según Bass (2006 como se citó en Bracho, García y Jiménez, 2012), 

el liderazgo transformacional es un proceso capaz de inspirar y motivar la conciencia de los 

colaboradores, con la finalidad de lograr conductas proactivas en estos, así mismo, busca 

apartar los intereses personales de los seguidores para centrarlos en el interés común a través 

de una visión compartida.  

     El liderazgo transformacional, presenta cinco dimensiones, las cuales son:  

     Influencia idealizada – atributo, plantea el nivel de confianza y respeto que muestran los 

seguidores por su líder, es admirado, pero sobre todo apreciado como persona confiable, es 

modelo a seguir de los empleados y manifiesta dedicación e interés por el bienestar del grupo 

(Rojero, Gómez y Quintero, 2019). 
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     Influencia idealizada – comportamiento, los líderes son percibidos con respeto, debido a 

sus altos nivel de moralidad, integridad, actitud de escucha y retroalimentación y enfatiza la 

importancia de tener un fuerte sentido colectivo de misión, para el logro de los objetivos en 

el presente (Durán y Castañeda, 2014).  

     Motivación inspiradora, el líder transformacional motiva a su equipo para el logro de 

niveles superiores de desempeño, inspira el esfuerzo extra para alcanzar los objetivos 

planteados, incita el espíritu de equipo, comparte una visión estimulante que envuelve a 

todos los que lo rodean y manifiesta compromiso con las metas de la compañía [Bass y 

Riggio (2006, como se citó en Bracho, García y Jiménez, 2012)].  

     Estimulación intelectual, el líder incita a la reflexión y creación de ideas y soluciones ante 

escenarios de conflicto, fomenta la innovación y creatividad, evita la crítica púbica para 

corregir los errores y permite que los colaboradores cuestionen sus creencias personales, 

valores, así como los de la compañía [Bass y Riggio (2006, como se citó en Bracho, García 

y Jiménez, 2012)].  

     Consideración individualizada, grado de preocupación por el bienestar de cada uno de los 

miembros del equipo, asigna tareas desafiantes que son orientadas y se encuentran bajo 

seguimiento, el líder muestra total importancia a las personas menos integradas para saber 

cuáles son los problemas que lo aquejan y de esta forma conocer más de cerca sus 

necesidades personales (Rojero, Gómez y Quintero, 2019). 
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4.7.2 Variable 2: Desempeño Laboral - Modelo de Escala de Rendimiento Laboral 

Individual 

     La matriz de la variable dependiente, el desempeño laboral – Modelo de rendimiento 

laboral individual. El modelo en mención fue adaptado, validado y analizado por Sebastián 

Gabini y Solana Salessi en base a la escala de rendimiento laboral individual de Koopmans. 

De este modo, desempeño laboral es de crucial importancia para las empresas, pues genera 

diversos beneficios para la organización y se encuentra fuertemente relacionado con la 

productividad y competitividad de las mismas (Gabini y Salessi, 2016). 

     El desempeño laboral se encuentra conformado por tres dimensiones, las cuales son: 

     Rendimiento en la tarea, según Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Borman y 

Motowidlo, 1997) se define como la efectividad con la que se realizan las actividades 

Figura 20. Matriz de la variable liderazgo transformacional, con sus respectivas dimensiones e items por cada dimensión. 

Adaptado de “Examining Bass’s Transformational Leadership in Public Sector Executives: A Psychometric Properties 

Review”, por Hemsworth, Muterera y Baregheh, 2013. Elaboración propia. 
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inherentes al puesto laboral y que aportan, directa o indirectamente, al giro central de la 

organización. 

     El rendimiento en el contexto, para Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Borman 

y Motowidlo, 1997) son actividades que modelan el entorno organizacional, social y 

psicológico, contribuyendo a la efectividad de la organización. De este modo, sirve como 

catalizador para las actividades de las tareas y procesos. 

     Los comportamientos contraproducentes, son definidos por Rotundo y Sackett (2002) 

como los comportamientos voluntarios de los colaboradores que dañan el bienestar de la 

organización. 

 

 

Figura 21. Matriz de la variable desempeño laboral, con sus respectivas dimensiones e items por cada dimensión. 

Adaptado de “Validación de la escala de Rendimiento laboral individual en trabajdores Argentinos, por Gabini y 

Salessi, 2016. Elaboración propia. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

 

4.1. Aplicación de instrumentos 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

     A continuación, se desarrollan las entrevistas a profundidad realizadas a los expertos. Las 

preguntas fueron elaboradas sobre las dimensiones del liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral. 

Entrevista 1 

Entrevistado: Luis Edmundo Breña Pantoja 

Experiencia: Administrador del Hotel UNU 

Entrevistador: Buenas Noches, el día de hoy vamos a tener una amena conversación con 

Luis Breña, él es profesional en Ingeniera Industrial por la Universidad de Lima, 

administrador del Hotel UNU y propietario de una mediana cadena Hotelera en la 

Incontrastable ciudad de Huancayo, Lima y Chanchamayo.     

Entrevistado: Buenas Noches Jisel, gracias por la entrevista 

Entrevistador: Gracias a ti Luis, ¿De qué forma lograrías que los colaboradores se sientan 

identificados con la misión de la compañía? 

Entrevistado: Bueno, siendo bien claros en explicarles la misión y el porqué de la misión y 

que es lo que queremos lograr y como lo vamos a lograr, entonces si ellos lo entienden bien 

y yo lo entiendo bien, todos vamos hacia un mismo objetivo. 
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Entrevistador: Bueno si bien es cierto, como lo estabas comentando, la misión nos muestra 

quienes somos en este momento, y de esto parte las estrategias a emplear para el logro de la 

visión organizacional, entonces en ese sentido.  ¿Consideras que una visión compartida entre 

líder y colaborador representa un papel fundamental en la entidad? y ¿Por qué? 

Entrevistado: Representa un rol muy importante porque toda la organización debe saber 

hacia dónde se dirige, porque si no sabemos hacia donde nos dirigismos ni siquiera hay 

motivación para hacerlo, y bueno además a partir de la visión salen los objetivos no 

solamente a nivel de empresa sino para cada grupo de trabajo y de esta forma logramos 

resultados. 

Entrevistador: Con relación a la pregunta anterior ¿De qué forma motiva a su equipo para 

alcanzar las metas propuestas por la organización?   

Entrevistado: Bueno tenemos un programa de incentivos, no solo incentivos monetarios por 

buen desempeño, sino que les pagamos cursos y capacitaciones, no solamente capacitaciones 

internas, sino que contratamos Universidades, Institutos para que los capaciten, además 

tenemos ciertas medidas de desempeño y el criterio mío de ver si están haciendo bien el 

trabajo y así poder brindarles bonos que son proporcionales a la utilidad de los meses.  

Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los principales factores que motivan al colaborador 

a realizar actividades que no corresponde a su puesto laboral, sin embargo, aportan algún 

beneficio a la organización? 

Entrevistado: Si, en realidad bajo esa premisa es como los contratamos, la empresa no es 

muy grande o sea el hotel individualmente no es muy grande si bien la cadena puede ser 

mediana, cada hotel necesita tener colaboradores que puedan hacer de todo, hay momentos 

en el que se necesita que el cocinero limpie el restaurante porque no hay quien lo haga, que 
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el recepcionista ayude a los mozos, y tiene que ser así porque como te digo es algo que les 

decimos desde que ingresan.  

Entrevistador: ¿Ese apoyo adicional que realizan los colaboradores, tiene algún tipo de 

premio o incentivo? 

Entrevistado: No, en realidad no tiene, normalmente los incentivos se dan sobre el puesto y 

sobre el esfuerzo que le ponen en hacer las tareas que se le presenta en el hotel, a veces 

cocina no tiene nada que hacer y tienen que ponerse a limpiar y no por cambiar su rol de 

cocina a limpieza, se le da un adicional, pero en el caso que se queden horas extras por 

realizar tareas, no sólo reciben un adicional, sino que normalmente a fin de mes se les da una 

bonificación por el esfuerzo extra.  

Entrevistador: ¿Mantiene usted algún trato personalizado con los miembros de su equipo, es 

decir, conoces cuáles son sus preocupaciones, aspiraciones y necesidades? 

Entrevistado: Si, yo me comunico personalmente con cada miembro del grupo, por lo menos 

converso con cada uno, una vez al mes una media hora y además siempre a los equipos de 

trabajo como housekeeping, bar, restaurante y recepción para ver que necesitan como grupo 

y después que necesitan personalmente porque tienen problemas increíbles que afectan a su 

rendimiento dentro de la organización y siempre es bueno saberlo, para poder ayudarlos y 

por eso siempre me comunico con ellos, como un amigo y no solamente como su jefe.     

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es la principal variable que influye negativamente en el 

comportamiento de los colaboradores? 

Entrevistado: Bueno, el ambiente laboral es bien importante, a veces tienen algo en 

específico que los incomoda y todo el equipo se deshace porque se pelean, se gritan y todo 

termina mal, sobre todo en atención al cliente que deben salir sonriendo a atender, y ahí es 
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el problema que no pueden salir sonriendo después de una pelea, pero siempre es así, si viene 

uno molesto hay que conversar con él hay que estar ahí atento para saber qué es lo que está 

sucediendo para que eso no influye en el desempeño de todo el grupo.  

Entrevistador: A la hora de tomar una decisión importante ¿Tiene en cuenta las ideas y 

valoraciones de su equipo? 

Entrevistado: Si, siempre busco que cambien que innoven, normalmente no los restrinjo a lo 

que hacen, yo les digo, ustedes pueden hacer modificaciones, si necesitan presupuesto les 

doy un monto, y de esto han surgido ideas que de verdad funcionan y piensas y dices oye yo 

soy el Administrador y jamás se me ha ocurrió lo que a ellos sí.  

Entrevistador: ¿Considera usted que existe una buena comunicación y cooperación conjunta 

dentro de su equipo? 

Entrevistado: Si, si existe bastante cooperación, hay problemas, bastantes problemas no te 

voy a negar, como te mencione sobre todo cuando alguien del equipo no quiere apoyar, pero 

ellos saben que la misión del grupo es lograr algo y si alguien no está de acuerdo o alguien 

no quiere hacerlo, el grupo intenta que lo haga y finalmente se logra lo propuesto.  

Entrevistador: Entonces como me estabas comentando, sobre los colaboradores innovadores 

y creativos, causan un impacto positivo sobre la organización, ¿Consideras que ellos son la 

clave para la solución de problemas? 

Entrevistado: Si, son súper necesarios, sobre todo gente que esté dispuesta al cambio, la edad 

promedio de los trabajadores en el Hotel UNU, es veinte cuatro años, y ellos están dispuestos 

al cambio, los chicos dan sus ideas, yo las recibo, las ponemos en práctica y todo está 

funcionando bien.    
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Entrevistador: ¿Cuán a menudo cuestionas a tus seguidores en su forma de resolver los 

problemas y de qué manera los ayudas a ver nuevas perspectivas? 

Entrevistado: Primero intento escucharlos, conocer cuál es su problema y buscar una 

solución en conjunto, si ellos no la tienen, yo propongo, ellos proponen y obviamente yo sé 

temas que ellos no saben y así como te comenté hace un momento ellos saben cosas que yo 

desconocía, al final de eso se trata, que ambos nos complementemos ya que no me preocupa 

ni me cuesta intentar nuevas ideas.      

Entrevistador: ¿Cuáles son las acciones que tomas para inspirar confianza, admiración y 

respeto en tus seguidores? 

Entrevistado: Intentar ser un ejemplo, no solo como persona sino también como jefe, y bueno 

en todos los aspectos de mi vida, ser bien claro con lo que manifiesto y con lo que hago, 

hacer respetar lo que yo mismo expreso, por ejemplo si yo digo que nadie puede tomar en el 

trabajo o llegar mareado, yo nunca llego mareado, o si quedamos en que llegar a una hora 

pactada, yo también soy puntual  y llego a la hora planeada, con esto tampoco no quiero 

decir que soy perfecto, pero hago mi mejor esfuerzo y pido disculpas cuando algo no cumplo 

y ellos entienden, ellos también me piden disculpas cuando no hacen algo bien, y de esta 

forma yo los respeto y ellos me respetan.   

Entrevistador: ¿Tomas en consideración las consecuencias morales y éticas a la hora de 

tomar una decisión?   

Entrevistado: Si, y bastante Jisel, en realidad he tenido que despedir gente que ya tenía años 

con nosotros, somos un hotel serio, en realidad como te digo nosotros hacemos de todo para 

que las personas se sientan cómodas y se queden, desde el primer día los ponemos en planilla, 

los capacitamos, los premiamos con incentivos y bonificaciones pero a veces ellos fallan, 
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incumplen reglas, se les manda sus tres memorandos y a pesar de eso siguen repitiendo los 

mismos errores, no nos queda otra solución que despedirlos, a mí eso me duele un montón, 

porque son personas que han estado dos años, tres años con nosotros, pero si yo no hago 

cumplir las reglas, mi personal que está en el hotel, no lo va a cumplir.   

Entrevistador: ¿Consideras que el desempeño laboral es una pieza clave para conseguir una 

mayor productividad y competitividad organizacional?  

Entrevistado: Si, sobre todo porque el sector de Hotelería es una industria que, para obtener 

resultados, se debe tener un buen servicio y si los trabajadores se desempeñan bien, damos 

un buen servicio y con un buen servicio somos competitivos, esa es la única manera de ganar 

en este sector, así que el desempeño no solo es una pieza clave en productividad sino también 

en los ingresos del hotel.  

Entrevistador: Esto ha sido todo, muchas Gracias Luis por tu tiempo y por enriquecernos 

con tus conocimientos en un sector tan importante como es el Hotelero. 

Entrevistado: Gracias Jisel, estamos para apoyarnos. Un fuerte abrazo.  

Entrevista 2 

Entrevistado: Ernesto Ruiz de Somocurcio Vásquez 

Experiencia: Más de 14 años de experiencia en el sector hotelero. 

Entrevistador: Buenas Noches, el día de hoy vamos a tener una entrevista con Ernesto Ruiz 

de Somocurcio, quien cuenta con estudios de postgrado en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Además, cuenta con más de 14 años en el sector hotelero. 

Entrevistado: Buenas Noches Carlos, encantado de poder ayudarlos. 

Entrevistador: Gracias Ernesto, comenzamos entonces ¿De qué forma lograrías que los 

colaboradores se sientan identificados con la misión de la compañía? 
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Entrevistado: Desde un inicio, ya desde el proceso de selección, siempre uno va preparando 

una terna de quienes son los posibles candidatos. Maso menos en un proceso de selección 

hay 2 o 3 entrevistas, a partir de la segunda etapa en la misma entrevista uno ya le va 

inyectando que es lo que se espera para cada puesto y cuando terminas el proceso de 

selección se debe hacer una buena inducción al nuevo colaborador. Además, se debe brindar 

un objetivo o KPI para tener alineado cuales son los puntos en los que va a trabajar cada área 

y su pequeño sub-objetivo para llegar a este objetivo más grande y en base a eso poder 

canalizarlo, siempre con gran comunicación. Todo lo mencionado debe partir del gerente 

general y proyectarse hacia los colaboradores. 

Entrevistador: Gracias por su respuesta. ¿Consideras que una visión compartida entre líder 

y colaborador representa un papel fundamental en la entidad? y ¿Por qué? 

Entrevistado: Bueno, yo opino que sí, porque el jefe o líder va a contratar colaboradores para 

que ellos te ayuden a lograr los objetivos de la visión. Por ello, si uno no comparte la misión, 

visión y objetivos, es decir si no eres comunicativo, cada uno va a prensar que está haciendo 

las cosas bien a su modo. Entonces, no habrá como canalizarlo y, en sí, la meta de la 

organización debe de ser una.  

Entrevistador: Con relación a la pregunta anterior ¿De qué forma motiva a su equipo para 

alcanzar las metas propuestas por la organización?   

Entrevistado: Yo creo que en la mayoría de casos, tienes que tomarte el tiempo de conocer 

a tu equipo, las características o rasgos más resaltantes de cada uno. Conocer la persona con 

quien trabajas. Yo creo que la clave es el dialogo y conocimiento de equipo, luego ya puedes 

plantear el camino. 
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Entrevistador: ¿Cuáles considera que son los principales factores que motivan al colaborador 

a realizar actividades que no corresponde a su puesto laboral, sin embargo, aportan algún 

beneficio a la organización? 

Entrevistado: Número uno, yo creo que todo parte por la responsabilidad del colaborador, 

creo que la mayoría de personas que trabajan tienen una necesidad económica o de sobresalir 

o de aprendizaje, creo que en la medida de lo posible que cada uno asuma sus 

responsabilidades eso va a hacer que asuma actividades que no le corresponden, obviamente 

dentro de la empresa existen factores que van a motivar de manera ascendente o descendente. 

Partimos de una necesidad, por ejemplo; realizar tus prácticas, ingreso económico, ganas de 

aprender ya dentro de la empresa tienes que ver cómo seguir motivando al colaborador y 

todo parte desde un dialogo del jefe con los colaboradores. En resumen, dialogo por parte de 

la empresa y responsabilidad por parte del colaborador, tiene que ser “Both ways”, doble 

vía, esa es la combinación. 

Entrevistador: ¿Ese apoyo adicional que realizan los colaboradores, tiene algún tipo de 

premio o incentivo? 

Entrevistado: Bueno, yo creo que sí, pero hay que ser muy cuidadoso con eso. Por ejemplo, 

como empleador, tienes que ser muy cuidadoso con el tema de los premios porque a veces 

premiar constantemente a alguien, a veces por A o B no vas a poder y entonces generas una 

disconformidad. Yo creo que es un tema delicado, yo honestamente solo premio cuando es 

algo muy sobresaliente. Ojo que los premios no son solo remuneraciones económicas, si no 

también pueden ser reconocimientos o días libres. Yo creo que se deben guardar para 

gestiones muy sobresalientes, no soy muy participe de premiar las horas extra. 

Entrevistador: ¿Mantiene usted algún trato personalizado con los miembros de su equipo, es 

decir, conoces cuáles son sus preocupaciones, aspiraciones y necesidades? 
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Entrevistado: Normalmente depende del tipo de liderazgo que uno quiera llevar, hay jefes 

que no necesariamente tenga un trato personalizado. Es decir que tan solo buscan que se 

cumpla con el objetivo y hay otro jefe que no. Yo debería decir 50/50, pero uno como jefe 

siempre debe de estar dispuesto a escuchar a cada miembro de su equipo, hay que 

escucharlos, pero tampoco hay que estar al pendiente o preguntando. Creo que todo parte de 

cómo vez el perfil de cada persona, para maso menos tantear a cada persona, si es muy 

sensible o relajada. Si detectas un problema que está afectando al grupo, tienes que 

afrontarlo. 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es la principal variable que influye negativamente en el 

comportamiento de los colaboradores? 

Entrevistado: Yo creo que todo parte por el sentido de responsabilidad y eso es inherente a 

cada persona. Si es que es un tema muy marcado y que va con un tema o sentido de 

responsabilidad, yo creo que se debe de cambiar al colaborador. Van a haber muchas 

variables, puede ser un tema perenne o puede ser un tema pasajero, todos como persona 

merecemos un descansa y ya uno tiene que analizar cuál es el tema que está afectando al 

colaborador. 

Entrevistador: A la hora de tomar una decisión importante ¿Tiene en cuenta las ideas y 

valoraciones de su equipo? 

Entrevistado: Claro que sí, la toma de decisiones es mejor cuando tienes la mayor cantidad 

de información posible. Una cosa es pedir una opinión y otra cosa es dictar la conducta, el 

jefe tiene que tomar la mejor decisión.  

Entrevistador: ¿Considera usted que existe una buena comunicación y cooperación conjunta 

dentro de su equipo? 
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Entrevistado: Yo creo que sí, con las últimas personas que estuve, creo que sí. Las personas 

con las que he trabajado siempre han confiado en mí y siempre las he podido ayudar. Yo soy 

un jefe que me gusta ayudarlos y guiarlos, pero también soy muy duro con lo que no me 

gusta y lo abordo desde el inicio. Claro, que, si algo me agrada, también lo felicito desde el 

comienzo.  

Entrevistador: ¿Consideras que ellos son la clave para la solución de problemas? 

Entrevistado: No necesariamente la clave, pero siempre es bueno escuchar las ideas buenas, 

pero a veces hay problemas con los colaboradores excesivamente innovadores, porque según 

mi experiencia, hay personas que siempre están buscando innovar y a veces la empresa no 

puede realizar dicha idea y los colaboradores pasan de ser innovadores a ser críticos. 

Además, también considero que depende bastante del tipo de industria, en el caso de 

servicios, creo que no son la clave. 

Entrevistador: ¿Cuán a menudo cuestionas a tus seguidores en su forma de resolver los 

problemas y de qué manera los ayudas a ver nuevas perspectivas? 

Entrevistado: Muy difícilmente los he cuestionado cuando han procedido de alguna forma, 

tienen que haber sido una equivocación muy grande. Usualmente, si un colaborador va a 

cometer un error, hablo con él personalmente y le explico las repercusiones que tienen sus 

decisiones, claro que siempre en privado. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las acciones que tomas para inspirar confianza, admiración y 

respeto en tus seguidores? 

Entrevistado: En mis colaboradores. Yo creo que el respeto viene desde la entrevista, vienen 

desde ya con eso. La admiración se va a ganar con el tiempo y la confianza se va a ganar con 

tus propias acciones, siendo acertado y analítico. Además, en relación al respeto, creo que 
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también depende mucho de la cultura de la organización y de las personas, si hay un trato 

más horizontal o vertical, pero una vez más, yo creo que todo parte por un buen dialogo 

desde el inicio.  

Entrevistador: ¿Tomas en consideración las consecuencias morales y éticas a la hora de 

tomar una decisión?   

Entrevistado: Yo creo que para la empresa más aplica la palabra ética. Y si te pones a pensar 

en retrospectiva, yo creo que a veces las empresas pueden entrar en algún momento en algo 

así, pero la idea es evitarlo. Yo no recuerdo alguna experiencia muy puntual, pero creo que 

si hay algo por mejorar uno siempre tiene que aprender de sus errores. 

Entrevistador: ¿Consideras que el desempeño laboral es una pieza clave para conseguir una 

mayor productividad y competitividad organizacional?  

Entrevistado: Definitivamente, solo te digo esa palabra. 

Entrevistador: Muchas gracias por tu tiempo y tu amable apoyo Ernesto, eso ha sido todo. 

Entrevistado: No te preocupes, cualquier cosa me escribes, un abrazo.  

Entrevista 3 

Entrevistado: Paul Chávez Cavero Egusquiza 

Experiencia: Docente hotelero / Más de 14 años de experiencia en el sector hotelero. 

Entrevistador: Buenas Tardes, nos encontramos con en el Administrador Paul Chávez, él 

señor Chávez cuenta con una vasta experiencia profesional en el sector Hotelero, con más 

de 14 años trabajando en diversos hoteles la ciudad de Lima. Además, es docente hotelero 

en diversas Universidades. Señor Chávez, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. 

Entrevistado: Gracias a ustedes por la invitación    
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Entrevistador: Comenzamos entonces. Señor Chávez ¿De qué forma usted lograría que sus 

colaboradores se sientan identificados con la misión de la compañía?   

Entrevistado: Lo que se tiene que hacer primero es relacionarse bien con los trabajadores, en 

un nivel no tan íntimo, pero sí debes ganarte su confianza y conocer su mundo. Como líder, 

tienes que tener empatía y adaptarte a ellos. Por otro lado, siempre se deben dejar las cosas 

claras y ser consecuente con tus acciones. Además, se tiene que ser humilde para escuchar 

las ideas y opiniones de los colaboradores. 

Entrevistador: La misión nos muestra quienes somos en este momento, y de esto parte las 

estrategias a emplear para el logro de la visión organizacional, en ese sentido.  ¿Usted 

considera que una visión compartida entre líder y colaborador representa un papel 

fundamental en la entidad? ¿Por qué? 

Entrevistado: Sí, en especial en nuestro rubro hotelero. Por más que se tenga mucha 

experiencia, los hoteles han cambiado en tarifas, presentaciones y formas de realizar 

compras. Por ello, siempre se debe ser receptivo a los nuevos colaboradores, y que la 

experiencia no sea tan fuerte que no te permita salir de tu zona de confort. Acuérdate que 

hay problemas nuevos, por eso se necesita que la sangre nueva también aporte para resolver 

dichos problemas. En síntesis, el líder tiene que apuntar a la misma dirección del colaborador 

para aumentar la competitividad de la organización. 

Entrevistador: Con relación a la pregunta anterior ¿De qué forma usted motivaría a su equipo 

para alcanzar las metas propuestas por la organización?   

Entrevistado: Para motivarlos, hay que entender en qué etapa de su vida se encuentran. Hay 

que trabajar con cada uno de los colaboradores en privado, saber si están conformes con su 

puesto actual, hace cuanto no crecen, si están contentos con el salario, que les gustaría 
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cambiar. Es decir, hay que hacer un estudio de muchas preguntas, investigar y entender a 

uno por uno, y luego trabajar en grupo. 

Entrevistador: Desde su punto de vista ¿Cuáles considera que son los principales factores 

que motivan al colaborador a realizar actividades que no corresponde a su puesto laboral, 

sin embargo, aportan un beneficio a la organización? 

Entrevistado: Yo creo que debe ser por un grado de pertenencia, no solo el sueldo, aunque 

el suelde sí debe equitativo con las labores del colaborador. Por otro lado, considero que un 

plan de crecimiento y desarrollo dentro de la organización es un elemento crucial para 

motivar al colaborador. Además, que el colaborador perciba que la empresa está “dando la 

hora”, es decir, que se encuentre en las redes y que presente buenas opiniones y 

recomendaciones en el mercado, eso también ayuda muchísimo. Finalmente, que la empresa 

realice actividades que motiven, relacionadas al arte o el deporte 

Entrevistador: En relación con la pregunta anterior ¿Usted considera que dicho “apoyo 

adicional” que realizan los colaboradores, debe ser premiado? 

Entrevistado: No siempre premio económico, porque también hay otros incentivos, pero sí 

debe haber algún agradecimiento y un reconocimiento en público. Porque los 

reconocimientos en público y los certificados ayudan mucho a los colaboradores, no solo en 

su desarrollo profesional, sino también en su desarrollo afectivo. Lo que debes evitar es que 

el trabajador trabaje solo por trabajar y no tenga ninguna motivación. 

Entrevistador: ¿Mantiene usted un trato personalizado con cada miembro de su equipo, es 

decir, conoce usted cuáles son sus preocupaciones, aspiraciones y necesidades? 

Entrevistado: Sí, debes mantener un trato personalizado y entrar a un profundo detalle con 

cada miembro de tu equipo. Porque si eres líder, dependes de tu equipo. 
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Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es la principal variable que influye negativamente en el 

comportamiento/ conductas del colaborador? 

Entrevistado: Pueden ser varias, pero en general, yo creo que es la falta de empatía hacia el 

colaborador. Además, de la falta de comunicación y que la comunicación sea solo por 

motivos de trabajo, ahí es donde se robotiza la relación. 

Entrevistador: A la hora de tomar una decisión importante ¿Tiene en cuenta las ideas y 

valoraciones de su equipo?  

Entrevistado: Si claro, puede que sea una idea no muy centrada, pero toda idea se escucha y 

se recopila. Hay herramientas como el design thinking en donde los chicos interactúan 

muchísimo, lo que se busca es incentivar al colaborador a ser más innovadores y colaboren 

en ideas y sirva para mejorar en el desempeño del departamento y la resolución de 

problemas. Por eso es importante también ceder el poder, empoderando a los trabajadores, 

dándoles la importancia que merecen y valorando todas las ideas recibidas. Si es que la idea 

no cuadra, se tiene que saber cómo manejarlo e informarlo al colaborador. 

Entrevistador: ¿Considera usted que en su equipo de trabajo existe una buena comunicación 

y cooperación conjunta? 

Entrevistado: En mi experiencia, yo si lo vi. Había personas que en una entendían las cosas 

y era súper proactivos. Como equipo, en general, también me llevo una buena impresión.  

Entrevistador: ¿Considera que los colaboradores innovadores y creativos, son la clave para 

la solución de problemas?   

Entrevistado: Sí claro, como te mencione anteriormente. Muchos de los colaboradores son 

creativos, pero no saben que lo son. Es importante que se los hagas saber, para que aumenten 

su productividad e incentiven al resto de colaboradores.   
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Entrevistador: ¿Cuán a menudo usted cuestiona a sus seguidores en su forma de resolver los 

problemas y de qué manera los ayuda a ver nuevas perspectivas? 

Entrevistado: No podemos ser insistentes a que el aprendizaje llegue a la fuerza. Uno debe 

de tener sesiones de inicio y sesiones de cierre, ahí se tienen que recoger los haberes e ideas 

muy buenas, pero no se debe ser cargoso con dichas reuniones. 

Entrevistador: ¿Qué acciones toma usted para inspirar confianza, admiración y respeto en 

sus seguidores? 

Entrevistado: El líder tiene que obrar recordando que cada cosa que va a hacer, o no va a 

hacer, va a ser vista por todos los colaboradores. Por ello, si uno espera motivar a los 

colaboradores para que trabajen motivados, uno debe de hacer lo mismo.   

Entrevistador: ¿Toma en consideración las consecuencias morales y éticas de sus decisiones? 

Entrevistado: Si claro, las consecuencias tienes que mapearlas, porque te puedes equivocar 

en una decisión, pero no te puedes equivocar sobre la actitud que vas a manifestar. 

Entrevistador: ¿Considera usted que el desempeño laboral es una pieza clave para conseguir 

una mayor productividad y competitividad organizacional? 

Entrevistado: El desempeño laboral, por su puesto. Pero el desempeño laboral de los 

hoteleros no está solo en cumplir con el checklist, uno debe ser innovador, el desempeño va 

más allá de tus funciones, ayudar al resto, aportar tus ideas, trascender. 

Entrevistador: Listo Paul, eso ha sido todo muchas gracias por tu amable apoyo 

respondiendo nuestras preguntas. 

Entrevistado: De nada Carlos, gracias a ustedes. 
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4.1.2. Aplicación de instrumentos: Encuestas 

     Para realizar el presente trabajo de investigación se elaboró una encuesta con un total de 

treinta y seis preguntas, directamente relacionadas a las dimensiones de ambas variables. De 

este modo, veinte preguntas corresponden al liderazgo transformacional, mientras que 16 de 

ellas están relacionadas con el desempeño laboral. 

     A continuación, se desarrolla pregunta por pregunta. 

Liderazgo Transformacional 

Pregunta 1: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 37.96% de los encuestados a menudo se sienten 

relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 33.33% de los colaboradores que 

frecuentemente se sienten orgullosos de estar relacionados con su jefe inmediato, esto quiere 

Figura 22. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 del instrumento de liderazgo transformacional. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la provincia de Huancayo”, 

2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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decir que su líder muestra actitudes que hacen sentir a su personal valorado, lo involucran 

en la toma de decisiones y reconocen públicamente sus logros, lo que genera felicidad en 

sus seguidores lo que está directamente relacionada con la productividad en las empresas y 

estudios indican que cuando se aumenta la satisfacción de vida de un trabajador, este se 

vuelve más productivo, por ende un trabajador feliz es más creativo y resuelve problemas 

con mayor facilidad lo que significa mejores resultados para la organización. 

Pregunta 2: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 45.37% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

32.41% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder tiene como finalidad el 

Figura 23. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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bien común, dejando de lado sus intereses y preocupándose por las necesidades de los 

colaborares para que de esa manera, se logre los resultados esperados.  

Pregunta 3: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 45.37% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

37.04% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder posee la capacidad de 

crear relaciones sanas con sus colaboradores, trata como persona y no solo como empleado, 

busca la manera de que logren sus metas personales y profesionales, el líder identifica las 

Figura 24. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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fortalezas no conocidas de su personal y los ayuda a desarrollarlas, identifica sus 

frustraciones para buscar soluciones y muestra gratitud.       

Pregunta 4: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 41.67% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

35.19% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder se mira en el espejo de 

sus fortalezas, en su capacidad de respuesta al surgimiento de problemas y maneja un buen 

nivel de comunicación y confianza con el personal. Del mismo modo, no usa palabras ni 

gestos violentos, el líder se muestra optimista, destaca la importancia de la labor que realizan, 

contagia su nivel de positivismo, espíritu creativo y compromiso. Un líder con confianza y 

Figura 25. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 del instrumento de liderazgo transformacional. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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poder en sí mismo, significa encender la motivación y el incremento de autoconfianza de sus 

seguidores.          

Pregunta 5: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 39.81% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada, seguido 

de un 38.89% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se 

relaciona a menudo con dicha afirmación. Esto quiere decir, que los valores y creencias son 

compartidos entre líder y colaborador, lo que significa que existen menos conflictos tanto a 

nivel laboral como emocional.   

 

 

Figura 26. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 6: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 46.30% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

28.70% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que los colaboradores han 

encontrado su rol en la compañía, generando mayor entusiasmo en el desarrollo de sus tareas 

y dando importancia al trabajo en equipo. De la misma manera, dejan de lado el uno a uno, 

y el compromiso saca a relucir el mejor potencial del personal.   

 

 

 

Figura 27. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 7: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 50% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada, seguido 

de un 29.63% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se 

relaciona a menudo con dicha afirmación. Esto significa que un líder es considerando ético 

cuando en su caminar maneja principios. Un líder ético tiene como eje principal servir a los 

seguidores y a la compañía, intenta equilibrarlos e integrarlos, y despliega una visión basada 

en necesidades, valores e ideas de los seguidores.  

 

 

 

Figura 28. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 8: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 40.74% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

36.11% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder tiene como finalidad 

compartir la misión organizacional a los colaboradores, clientes y proveedores, ya que esto 

será de vital importancia al momento de poner en acción las estrategias organizacionales, 

para que los seguidores puedan entender porque esta empresa hace lo que hace y como lo 

hace.    

 

 

Figura 29. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 9: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 36.11% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

45.37% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder confía en sí mismo y en 

sus habilidades para resolver un problema determinado, confía en los conocimientos y 

aportes de ideas de sus empleados para la solución de conflictos. Asimismo, confía en la 

participación del grupo para el logro de la visión; ya que la ausencia de confianza impide el 

desarrollo de actitudes optimistas.        

 

 

Figura 30. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración Propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 10: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 42.59% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada, seguido 

de un 33.33% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se 

relaciona a menudo con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder se muestra 

confiando de sus fortalezas, cree en lo que hace y se apasiona en el camino del logro de las 

metas organizacionales, cabe resaltar que estas deben ser medibles, alcanzables, realistas y 

dentro de un plazo establecido. Asimismo, transmite la visión con entusiasmo y por ende 

contagia, involucra y compromete a su entorno para el logro de un bien común.   

 

 

Figura 31. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 11: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 46.30% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada, mientras 

que un 31.48% de los colaboradores consideran que el jefe administrativo del hotel se 

relaciona a menudo con dicha afirmación y un 13.89% de colaboradores consideran que la 

presente afirmación a veces se relaciona con el jefe administrativo del hotel. Esto quiere 

decir, que el líder ha logrado modificar las relaciones interpersonales, ha logrado el 

compromiso del grupo, ha estimulado el deseo de formar grupos conectados y generar 

satisfacción en los colaboradores, donde sus visiones personales son importantes y se 

encuentran alineadas con la visión global del equipo o la organización. 

 

Figura 32. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 11 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 12: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 34.26% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

45.37% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder cree en sus seguidores, 

demuestra confianza en las habilidades que cada colaborador destaca, ya que sabe que el 

potencial de ellos contribuye al cumplimiento de las metas. Asimismo, los seguidores 

confían en las destrezas de su líder para el cumplimiento de las metas, está confianza mutua 

crea congruencia en el pensamiento, ambición, deseo y acción, fomenta el respeto, el trabajo 

en equipo, agiliza el cumplimiento de las labores y reduce el estrés y los malos entendidos.   

 

 

Figura 33. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 12 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 13: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 16.67% de colaboradores que consideran que la 

presente afirmación a veces se relaciona con el jefe administrativo del hotel, mientras que 

un 50.93% de los encuestados consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona a 

menudo con la afirmación presentada y un 25.93% de los colaboradores que consideran que 

el jefe administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere 

decir, que el líder evalúa las consecuencias de sus acciones al momento de optar por una 

idea, asimismo las decisiones que elegimos en un determinado momento, demuestran cuales 

son nuestros valores y se establece como ejemplo para los seguidores, ya que las acciones 

serán copiadas y en muchos casos modificada.   

 

 

 

Figura 34. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 13 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 



 

 

 121 

Pregunta 14: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 21.30% de colaboradores consideran que la presente 

afirmación a veces se relaciona con el jefe administrativo del hotel, 39.81% de los 

encuestados consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona a menudo con la 

afirmación presentada y un 33.33% de los colaboradores consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, 

que los líderes identifican los problemas potenciales y anticipan su solución antes que el 

problema se muestre, ellos saben que solucionar un problema significa explotar 

oportunidades que se traducen en resultados superiores, un problema nos dice que algo no 

está bien y que debemos corregir de inmediato, para lo cual el líder necesita ponerse en 

diferentes perspectivas para analizar qué acciones tomar en una determinada situación.  

 

 

Figura 35. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 14 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 15: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 18.52% de colaboradores que consideran que la 

presente afirmación a veces se relaciona con el jefe administrativo del hotel, mientras que 

un 44.44% de los encuestados consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona a 

menudo con la afirmación presentada y un 30.56% de los colaboradores consideran que el 

jefe administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere 

decir, que el líder primero analiza quienes son las personas que se encuentran más cerca al 

problema, ya que ellos cuentan con mejor experiencia, competencias y manejo de 

información para solucionar el inconveniente, mostrándoles que un problema significa 

oportunidad y que con una comunicación efectiva, trabajo en equipo, creatividad e 

innovación, existen varios caminos para resolverlo, de esta manera el líder logra fortalecer 

su compromiso organizacional, responsabilidad por sus resultados, independencia y ver la 

existencia de oportunidades de crecimiento.     

Figura 36.  Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 15 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 16: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 44.44% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada, seguido 

de un 34.26% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se 

relaciona a menudo con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder promueve formas 

innovadoras para el cumplimiento de los objetivos, ya que el líder ha notado que su forma 

de trabajar, no está siendo la adecuada y por ende sugiere nuevos caminos que faciliten el 

cumplimiento de los resultados esperados.    

 

 

 

 

Figura 37. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 16 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 17: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 37.96% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada. Así 

mismo, un 37.96% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel 

se relaciona a menudo con dicha afirmación. Esto quiere decir, que los empleados sienten 

que son valorados, lo que genera un impacto positivo en la organización, mejorando en los 

siguientes indicadores: Productividad, motivación, retención de personal, eficiencia y 

niveles altos de desempeño, debido a que la acción de enseñar y orientar transmite un 

mensaje de importancia del rol que desempeña el colaborador ya que como líder invierte su 

tiempo en guiarlos y de esta manera el seguidor observa a la empresa como un espacio para 

desarrollar su potencial y realizar línea de carrera. 

 

Figura 38. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 17 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 18: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 48.15% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

25% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder muestra interés por los 

sueños, preocupaciones y anhelos de los colaboradores, ya que un seguidor que es valorado, 

respetado, y donde observa que su líder celebra sus logros, le plantea retos para superarse, 

le brinda facilidades para trabajar de manera flexible, percibe una comunicación rápida y sin 

burocracia, es ahí donde el colaborador percibe un buen lugar de trabajo.   

 

 

Figura 39. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 18 del instrumento de liderazgo transformacional. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, 

2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 19: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 34.26% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona frecuentemente con la afirmación presentada, seguido 

de un 31.48% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se 

relaciona a menudo con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder se toma el tiempo 

de conocer a sus colaboradores y propicias conversaciones empáticas en las que demuestra 

interés genuino por su bienestar y les pregunta sobre sus metas individuales. De antemano 

es necesario que su relación esta basada en confianza, honestidad y autenticidad, ya que con 

eso se logra una conversación abierta y transparente.  

 

 

 

Figura 40. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 19 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 20: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 35.19% de los encuestados consideran que el jefe 

administrativo del hotel se relaciona a menudo con la afirmación presentada, seguido de un 

32.41% de los colaboradores que consideran que el jefe administrativo del hotel se relaciona 

frecuentemente con dicha afirmación. Esto quiere decir, que el líder desarrolla el talento 

humano, muestra las fortalezas aún no conocidas del colaborador para que puedan ser 

explotadas y por ende obtener mejores resultados organizacionales.  

 

 

 

 

 

Figura 41. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 20 del instrumento de liderazgo 

transformacional. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Desempeño Laboral 

Pregunta 1: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 48.15% de los encuestados consideran que a menudo 

están relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 45.37% de los colaboradores 

que se consideran frecuentemente relacionados. Según Varela y Salgado (2010) los 

colaboradores presentan conductas y comportamientos que influyen en el desempeño de la 

tarea. De este modo, en términos generales, la mayoría de los colaboradores que le dedicaron 

el tiempo y esfuerzo necesario a su trabajo consideran que han sido capaces de desarrollar 

bien sus labores. 

 

 

Figura 42. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 1 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 2: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 42.59% de los encuestados consideran que a menudo 

están relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 37.04% de los colaboradores 

que se consideran frecuentemente relacionados. Esto quiere decir, que la mayoría de los 

colaboradores considera que se les ocurrieron soluciones creativas frente a los nuevos 

problemas que se presentan, demostrando habilidades laborales de innovación y creatividad.  

 

 

 

 

Figura 43. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 2 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 3: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 47.22% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, además de un 33.33% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados. Así, la mayoría de los 

colaboradores consideran que han realizado tareas laborales desafiantes. De este modo, el 

realizar tareas laborales desafiantes, aumenta positivamente la motivación de los 

colaboradores. Del mismo modo, les permite aumentar su nivel de exigencia y 

competitividad en su entorno laboral, además de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en cursos y capacitaciones.    

 

 

Figura 44. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 3 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 4: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 43.52% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 29.63% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados y un 18.52% que consideran dicha 

afirmación a veces se relaciona con ellos. Esto quiere decir, que la mayoría de los 

colaboradores consideran que han realizado nuevas tareas sin que se lo pidieran, cuando ya 

han terminado con el trabajo asignado. De esta manera, al haber un mayor desempeño, 

aumenta la productividad de los colaboradores y, por ende, de la organización.  

 

 

 

Figura 45. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 4 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 5: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 55.56% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 35.19% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados con dicha afirmación. Esto quiere 

decir, en términos generales, que la mayoría de los colaboradores consideran que si tienen 

en mente los resultados que deben lograr, factor que es importante pues permite que los 

colaboradores se planifiquen y se organicen a fin de conseguir dichos resultados. 

 

 

 

 

Figura 46. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 5 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 



 

 

 133 

Pregunta 6: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 43.52% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 31.48% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados y un 19.44% considera dicha 

afirmación a veces se relaciona con ellos. Esto quiere decir, que la mayoría de los 

colaboradores consideran que se esfuerzan por mantener actualizados sus conocimientos 

teóricos, para ponerlo en práctica en su entorno laboral, lo que les permite mejorar sus 

habilidades y competitividad. 

 

 

 

Figura 47. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 6 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 7: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 46.30% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 36.11% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados con dicha afirmación. Esto quiere 

decir, en términos generales, la mayoría de los colaboradores consideran que siguen 

buscando nuevos desafíos en su trabajo. De este modo, salen de su zona de confort, ganando 

confianza en ellos mismos y aumentando su motivación. 

 

 

 

 

Figura 48. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 7 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 8: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 29.63% de los encuestados consideran que a menudo 

cumplen con la afirmación mencionada, seguido de un 25.93% de colaboradores que 

considera dicha afirmación a veces se relaciona con ellos. Sin embargo, 29.63% de 

colaboradores, también considera que rara vez se relación con dicha afirmación. Esto quiere 

decir que la mayoría de colaboradores consideran que en el trabajo muchas veces se han 

enfocado en asuntos sin mucha importancia, dejando de lado las tareas o asuntos realmente 

importantes, desencadenando la disminución de la productividad. 

 

 

 

Figura 49. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 8 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 9: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 29.63% de los encuestados consideran que a veces se 

relacionan con la afirmación mencionada, seguido de un 15.74% de colaboradores que 

considera dicha afirmación a menudo se relaciona con ellos. Sin embargo, 29.63% de 

colaboradores, también considera que rara vez se relacionan con dicha afirmación. Esto 

quiere decir, que la mayoría de colaboradores consideran que, si han comentado aspectos 

desfavorables con compañeros de trabajo, generando un ambiente negativo en la 

organización y perjudicando al clima laboral. 

 

 

 

 

Figura 50. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 9 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 10: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 33.33% de los encuestados consideran que rara vez se 

relacionan con la afirmación mencionada. Sin embargo, el 24.07% de colaboradores, 

consideran que a menudo se relacionan con dicha afirmación, seguido de un 23.15% de 

colaboradores que considera dicha afirmación a veces se relaciona con ellos. Exagerar las 

dificultades laborales, produce diversos efectos negativos en los colaboradores, incrementa 

la ansiedad y el estrés en ellos. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de 

colaboradores consideran que rara vez han exagerado las dificultades que se presentaron en 

el trabajo. 

 

 

 

Figura 51. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 10 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 11: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 29.63% de los encuestados consideran que rara vez se 

relacionan con la afirmación mencionada, seguido de un 24.07% de colaboradores que 

considera dicha afirmación a veces se relaciona con ellos. Esto quiere decir, que la mayoría 

de colaboradores consideran que rara vez se han enfocado en aspectos desfavorables del 

trabajo, en lugar de enfocarse en las cosas positivas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 11 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 12: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 21.30% de los encuestados consideran que rara vez se 

relacionan con la afirmación mencionada. Sin embargo, el 22.22% de colaboradores 

consideran que a menudo se relacionan con dicha afirmación. Además, un 18.52% de 

colaboradores considera que dicha afirmación se relaciona con ellos frecuentemente. Esto 

quiere decir, que los colaboradores han comentado aspectos desfavorables del trabajo, con 

personas que no se encuentran relacionadas a la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 53. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 12 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 13: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 48.15% de los encuestados consideran que a menudo 

se relacionan con la afirmación presentada, seguido de un 44.44% de los colaboradores que 

se consideran frecuentemente relacionados con dicha afirmación. Esto quiere decir, que los 

colaboradores consideran que la planificación laboral es importante para conseguir las metas 

y objetivos planteados, de esta forma se logra desarrollar las actividades a tiempo.  

 

 

 

 

 

Figura 54. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 13 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 14: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 42.59% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 42.59% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados con dicha afirmación. Esto quiere 

decir, que la mayoría de los colaboradores consideran que se han esforzado para desarrollar 

sus habilidades en la ejecución de sus tareas, incrementado en forma positiva su 

productividad.  

 

 

 

 

Figura 55. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 14 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 15: 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 46.30% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 35.19% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados y un 16.67% que consideran dicha 

afirmación a veces se relaciona con ellos. Esto quiere decir, que la mayoría de los 

colaboradores han participado de forma activa e involucrada en las reuniones laborales, 

integrándose con la organización y afianzando lazos con sus compañeros.  

 

 

 

 

 

Figura 56. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 15 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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Pregunta 16: 

 

Comentarios: 

     Según las respuestas obtenidas, el 51.85% de los encuestados se consideran 

frecuentemente relacionados con la afirmación presentada, seguido de un 31.48% de los 

colaboradores que se consideran a menudo relacionados y un 13.89% que consideran dicha 

afirmación a veces se relaciona con ellos. Esto quiere decir, que los colaboradores planifican 

su trabajo de forma ordenada y sistematizada, ya que de esta manera se logra diferenciar lo 

importante de lo urgente, y de esta forma lograr los resultados esperados por la organización.  

 

 

 

 

 

Figura 57. Gráfico de distribución de frecuencia de la pregunta 16 del instrumento de desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, 2020. Elaboración propia. Extraído de IBM SPSS Statistics 25. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Aplicación de resultados 

 

5.1.1. Análisis del estudio cualitativo 

     A continuación, realizamos un análisis y conclusiones de las respuestas obtenidas en las 

entrevistas a profundidad realizada a los siguientes expertos: Luis Edmundo Breña Pantoja, 

Ernesto Ruiz de Somocurcio Vásquez y Paul Chávez Cavero Egusquiza. 

Tabla 9 

Resultados de entrevistas a especialistas 

Preguntas Respuestas de especialistas 

 

¿De qué forma usted lograría que 

sus colaboradores se sientan 

identificados con la misión 

de la compañía? 

 

Antes que nada, es el jefe quien debe de conocer bien la 

misión de la organización, para así poder proyectarla a 

sus colaboradores. A través, de una gran comunicación, 

se puede lograr que todos los colaboradores apunten a 

una misma dirección. 

 

¿Usted considera que una visión 

compartida entre líder y 

colaborador representa un papel 

fundamental en la entidad? ¿Por 

qué? 

 

Los objetivos parten de la visión de la empresa. Es por 

ello, que es de suma importancia que los colaboradores 

compartan la misión junto al jefe, para poder alcanzar 

las metas de la organización y aumentar la 

competitividad de la misma. 

 

Con relación a la pregunta anterior 

¿De qué forma usted motivaría a su 

equipo para alcanzar 

Por un lado, conociendo bien a cada miembro del 

equipo. Es decir, las principales características y rasgos 

más resaltantes de cada uno. Por otro lado, con un 
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las metas propuestas por la 

organización? 

programa de incentivos (no solo económicos), así como 

capacitaciones constantes. 

 

Desde su punto de vista ¿Cuáles 

considera que son los principales 

factores que motivan al 

colaborador a realizar actividades 

que no corresponde a su puesto 

laboral, sin embargo, 

aportan un beneficio a la 

organización? 

 

Entre los principales factores que motivan a los 

colaboradores a realizar tareas extras al rol, se encuentra 

la responsabilidad de los mismos para apoyar al equipo 

cuando se requiera, punto que se deja claro al momento 

de las entrevistas. Además, de necesidades de cada 

persona, ya sean económicas, de reconocimiento o de 

aprendizaje. Por otro lado, un elemento importante para 

motivar a los colaboradores, es la línea de carrera que 

presentan dentro de la organización. 

 

En relación a la pregunta anterior 

¿Usted considera que dicho 

“apoyo adicional” que 

realizan los colaboradores, debe 

ser premiado? 

 

El esfuerzo extra no debe de ser premiado. Sin embargo, 

las actividades muy sobresalientes si deben ser 

premiadas, considerando que el premio no 

necesariamente debe ser económico. Por otro lado, se 

puede realizar reconocimientos en público, para 

mantener motivados a los colaboradores y mejorar el 

clima organizacional. 

 

¿Mantiene usted un trato 

personalizado con cada miembro 

de su equipo, es decir, conoce 

usted cuáles son sus 

preocupaciones, aspiraciones y 

necesidades? 

 

Sí. Como jefe uno debe de conocer a sus trabajadores y 

siempre debe de estar dispuesto a escucharlos, ya 

depende de cada jefe, como se acerca a sus 

colaboradores. El líder depende de su equipo y el equipo 

depende de su líder. 

¿Cuál cree usted que es la principal 

variable que influye 

negativamente en el 

 

Son varios los factores que afectan a los colaboradores, 

sin embargo, el principal factor que influye 

negativamente en el colaborador es el ambiente laboral, 
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comportamiento/ conductas del 

colaborador? 

 

en relación a sus compañeros y en relación a la empresa. 

No obstante, también pude ser un factor personal – 

familiar que el colaborador trae de afuera de la empresa. 

Además de la falta de comunicación entre el 

colaborador con líder y con el resto de colaboradores. 

 

 

A la hora de tomar una decisión 

importante ¿Tiene en cuenta las 

ideas y valoraciones de 

su equipo? 

A la hora de tomar una decisión importante, siempre se 

toma en cuenta la opinión de los colaboradores, pues a 

más información, el líder puede tomar una mejor 

decisión. Además, a veces hay puntos que el líder no 

percibe, pero que el colaborador sí. 

 

¿Considera usted que en su equipo 

de trabajo existe una buena 

comunicación y cooperación 

Conjunta? 

 

Sí y es muy importante que exista una buena 

comunicación entre todos los miembros de la 

organización. De esta forma, al tener mayor 

comunicación, el jefe puede guiar y motivar mejor a su 

equipo. Así, como al haber una cooperación conjunta, 

se pueden resolver los problemas con mayor facilidad. 

 

¿Considera que los colaboradores 

innovadores y creativos, son la 

clave para la solución de 

problemas? 

 

Los colaboradores innovadores y creativos son un punto 

importante para la resolución de problemas. Además, 

pueden llegar a incentiva y motivar al resto de 

colaboradores. 

 

¿Cuán a menudo usted cuestiona a 

sus seguidores en su forma de 

resolver los problemas y 

de qué manera los ayuda a ver 

nuevas perspectivas? 

 

Usualmente, se cuestiona cuando hay un error muy 

grande o antes de que se comenta un error. Por otro lado, 

es un trabajo conjunto, ya que ambos, jefe y 

colaborador, deben de trabajar en equipo y tener una 

buena comunicación. De este modo, ambos pueden 

compartir un punto de vista que quizá la otra parte 

ignora. 

 

¿Qué acciones toma usted para 

Para inspirar a los colaboradores se debe ser prudente y 

un ejemplo para los mismos. De este modo, con el 
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 Nota: Se realizó el resumen de las entrevistas a los tres expertos. Adaptado de “Entrevistas 

vía skipe”, por Cano y Revilla, 2020. Elaboración propia. 

     De este modo, según el análisis cualitativo realizado en base a las opiniones, experiencias 

y comentarios de los expertos en el tema, se observa que el líder transformador cumple un 

rol importante e influyente en el desempeño de los colaboradores. Puesto que, genera un 

ambiente laboral agradable, lo que promueve la comunicación, la automotivación y 

productividad dentro de la organización. Además, los líderes transformadores aumentan el 

compromiso de los colaboradores con la organización, sumado a lo anterior, aumenta el 

desempeño en la organización y ayuda a conseguir los objetivos de la misma. 

 

 

 

inspirar confianza, admiración y 

respeto en sus seguidores? 

 

tiempo y una buena comunicación va creciendo la 

admiración, la confianza y el respeto y, de este modo, 

va mejorando el ambiente laboral de la organización. 

¿Ttoma en consideración las 

consecuencias morales y éticas de 

sus decisiones? 

 

Las consecuencias morales y éticas son muy 

importantes y si se toman en consideración. Se debe de 

hacer lo correcto y proyectarlo hacia tus colaboradores. 

Si se ha cometido un error, lo importante es aprender de 

lo ocurrido y mejorarlo. 

 

¿Considera usted que el 

desempeño laboral es una pieza 

clave para conseguir una mayor 

productividad y competitividad 

organizacional? 

 

Definitivamente el desempeño es una pieza clave en la 

productividad y competitividad organizacional, ya que, 

si los trabajadores se desempeñan bien, dan un buen 

servicio y con un buen servicio, aumenta la 

competitividad en el sector hotelero. 
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5.1.2. Análisis del estudio cuantitativo 

5.1.2.1.Análisis de resultado cuantitativo: 

- Medición de alfa de Cronbach 

     Según Ledesma, Molina y Valero (2002), el Alfa de Cronbach es un instrumento que 

mide la confiabilidad y validez de un test, esto quiere decir la confianza que se concede a los 

datos obtenidos y el grado en que el instrumento mide lo que se pretende calcular, 

respectivamente, esto en función de dos términos, el número de ítems o longitud de la prueba 

y la proporción de varianza total debida a la covarianza entre sus ítems.  

     El coeficiente de fiabilidad se expresa de la siguiente manera:  

𝛼 = (
𝐾

𝐾 − 1
) . (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑠𝑢𝑚
2

) 

▪ K= Número de ítems de la prueba 

▪ 𝑆𝑖
2= Varianza de los ítems (Vi) 

▪ 𝑆𝑠𝑢𝑚
2 = Varianza de la prueba total (Vt)  

     Según George y Mallery (2003 como se citó en Hérnandez & Pascual, 2018), plasma los 

siguientes valores para interpretar de manera correcta el coeficiente de Alfa de Cronbach.  
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Tabla 10 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Coeficiente Significado  

Coeficiente alfa >.9 Excelente 

Coeficiente alfa >.8 Bueno 

Coeficiente alfa >.7 Aceptable 

Coeficiente alfa >.6 Cuestionable  

Coeficiente alfa >.5 Pobre 

Coeficiente alfa <.5 Inaceptable 

 

Nota: Valores para interpretar el coeficiente de Alfa de Cronbach. Adaptado de “Alfa de Cronbach”, por 

George y Mallery, 2003. Elaboración propia 

 

 
 

 

 

 

      

     Según los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25, nos muestra un Alfa de Cronbach 

de 0,927, esto quiere decir que el instrumento es confiable para la presente investigación.  

 

 

 

 

- Medición de la correlación de Pearson  

     Según Restrepo y Gonzales (2007), la correlación de Pearson tiene como finalidad medir 

el grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas, que presenten distribución 

normal bivariado conjunta. El coeficiente fluctúa entre -1 ≤ ρ ≤ 1. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,927 36 

,927 >.9 es excelente 
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Tabla 11 

Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Nota: Escala para interpretar la Correlación de Pearson, Adaptado de “Coeficiente de Alfa de Cronbach”, por 

Restrepo y Gonzales, 2007. Elaboración propia. 

 

Prueba de Hipótesis General  

▪ El liderazgo transformacional impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. 

Formulación de hipótesis estadística:  

H0: El liderazgo transformacional y el desempeño laboral no tienen relación. 

H1: El liderazgo transformacional y el desempeño laboral si tienen relación 
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Tabla 12 

Correlación significativa: Liderazgo Transformacional y Desempeño Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

     Después de aplicar el método de correlación de Pearson, se obtuvo como resultado un 

coeficiente positivo de 0,358, lo cual nos indica que entre la variable independiente 

Liderazgo Transformacional y la variable dependiente Desempeño Laboral existe una 

correlación positiva baja. Del mismo modo, se obtuvo un valor de Sig. 0,000<0,05 lo que 

significa que existe significancia entre ambas variables. Con estos resultados, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa es decir el liderazgo transformacional y el 

desempeño laboral si tienen relación. 

 

 

 

 

Correlaciones 

 

Liderazgo 

Transformacional 

Desempeño 

Laboral 

Liderazgo 

Transformacional 

Correlación de 

Pearson 

1 ,358** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 108 108 

Desempeño Laboral Correlación de 

Pearson 

,358** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 108 108 

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

 
Nota: Se ha procedido a aplicar el método de correlación de Pearson de las variables liderazgo transformacional 

y desempeño laboral. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de 

la Provincia de Huancayo”, extraído de IBM SPSS Statistics 25, 2020.  

Extraído de IBM SPSS Statistics 25. Elaboración propia.  
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- Regresión Lineal  

Coeficiente de determinación (r2 ) 

 

Tabla 13 

Regresión lineal 

Nota: Se ha procedido a aplicar la regresión lineal de las variables liderazgo transformacional y desempeño 

laboral. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, extraído de IBM SPSS Statistics 25, 2020.  

 

Análisis: 

     En la tabla 13, se tiene como resultado el r2 = 0,129, lo que significa que el 12,9% de la 

variación de la variable liderazgo transformacional puede ser debido a la variación de la 

variable desempeño laboral. 

 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 ,358a ,129 ,120 7,754 ,129 15,631 1 106 ,000 

 

Figura 58. Gráfico de regresión lineal de liderazgo transformacional y desempeño laboral. Adaptado de 

“Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraído 

de IBM SPSS Statistics 25, 2020  
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Análisis: 

Después de aplicar la teoría de regresión lineal, obtenemos como resultado una recta que 

indica una relación positiva baja. Es decir, en medida que aumenta el liderazgo 

transformacional de los lideres en los hoteles, aumenta el desempeño laboral. 

- Análisis del Chi - Cuadrado  

Según Ruíz (2020), la prueba chi – cuadrado o también conocida como Ji cuadrado 

(X2), es una de las pruebas estadísticas más conocidas y puesta en práctica para 

analizar variables nominales o cualitativas, esto quiere decir que permite determinar 

la existencia de la relación o independencia entre dos variables.   

     Para validar cada hipótesis se necesita hallar el Chi - Cuadrado. A continuación, se 

presentan las variables analizadas del presente trabajo:  

 

▪ Variable Independiente: Liderazgo Transformacional   

▪ Variable Dependiente: Desempeño laboral  

 

Análisis de la variable independiente: Liderazgo Transformacional 

     Para el análisis del liderazgo transformacional se procederá a evaluar cada una de las 

cinco dimensiones que presenta la variable en mención. En primer lugar, se describe la 

dimensión influencia idealizada – atributo, seguidamente se procede a evaluar los datos 

obtenidos de la dimensión influencia idealizada – comportamiento, a continuación, se evalúa 

la motivación inspiradora, así también como el análisis de la gráfica de la cuarta dimensión 

estimulación intelectual y finalmente, la consideración individualizada.  
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1. Influencia idealizada – atributos 

      

 

     La dimensión Influencia idealizada – atributos, presenta cuatro afirmaciones, se observa 

que en el rango de “a menudo” y “frecuentemente”, se obtiene que los resultados más altos 

lo presentan la afirmación “Actúa de manera que construye mi respeto hace él/ella, con un 

valor de 45% y 37% respectivamente.  

1% 1% 1%
3%

6% 6%
4% 4%

21%

15%
13%

17%

38%

45% 45%
42%

33% 32%

37%
35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Me siento orgulloso/a de
estar asociado con él/ella

Por el bienestar del grupo
es capaz de ir más allá de

sus intereses

Actúa de manera que
construye mi respeto

hacia él/ella

Muestra una sensación de
poder y confianza

Influencia Idealizada –Atributos

Nunca Rara Vez A veces A Menudo Frecuentemente

Figura 59. Puntajes  de los items de la dimensión Influencia idealizada atributos. Adaptado de “Encuestas 

realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido de IBM 

SPSS Statistics 25, 2020. Elaboración propia.  
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2. Influencia idealizada – comportamiento 

 

Figura 60. Puntajes de los ítems de la dimensión Influencia idealizada comportamiento. Adaptado de 

“Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido 

de IBM SPSS Statistics 25, 2020. Elaboración propia.  

 

     La influencia idealizada – comportamiento, presenta cuatro ítems, de los cuales, 

evaluaremos los mayores puntajes en el rango de “a menudo y frecuentemente”, con un valor 

de a menudo con 46%, el ítem, “enfatiza la importancia de tener un fuerte sentido de 

propósito” y un frecuentemente con 50%, el ítem “toma en consideración las consecuencias 

morales y éticas en las decisiones adoptadas”. 

 

 

 

 

 

1% 1% 2% 1%
6% 8% 7% 9%

14% 16%
11% 13%

39%

46%

30%

41%40%

29%

50%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Expresa sus valores y
creencias más importantes

Enfatiza la importancia de
tener un fuerte sentido de

propósito

Toma en consideración las
consecuencias morales y
éticas en las decisiones

adoptadas

Enfatiza la importancia de
tener un sentido colectivo

de misión

Influencia Idealizada – Comportamiento 

Nunca Rara Vez A veces A Menudo Frecuentemente
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3. Motivación Inspiradora  

       

     Los datos obtenidos en la dimensión motivación inspiradora, se observa que los mayores 

puntajes en el rango de “a menudo” y “frecuentemente”, lo presentan con un 36% el ítem 

“habla optimistamente sobre el futuro” y un 46% de guías frecuentemente “construye una 

visión motivante que hace sentido para quienes lo siguen”. 
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Figura 61.Puntajes  de los items de la dimensión motivación inspiradora. Adaptado de “Encuestas realizadas 

a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido de IBM SPSS Statistics 
25, 2020. Elaboración propia.  
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4. Estimulación Intelectual  

 

Figura 62. Puntajes de los ítems de la dimensión estimulación intelectual. Adaptado de “Encuestas realizadas 

a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”,  extraido de IBM SPSS Statistics 

25, 2020. Elaboración propia.  

 

     Los datos obtenidos de las encuestas realizadas por los colaboradores de 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, muestra que un 51% a menudo presenta apertura de nuevos 

enfoques para la solución de problemas ya que tiende a examinar presunciones y evaluar 

creencias y supuestos, mientras que frecuentemente un 44% de líderes sugiere nuevas formas 

de realizar sus labores cotidianas.  
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5. Consideración individualizada  

 

     Los datos de las 108 encuestas revelan que la dimensión consideración individualizada 

muestra que a menudo un 48% presta atención personal y trata a cada empleado como 

individuo y no solo como un miembro más del grupo y frecuentemente, un 38% de lideres 

cumple la función de entrenador actuando como guía para su equipo, de igual forma.  

Análisis de la variable dependiente: Desempeño Laboral 

     Para el análisis del desempeño laboral se evaluaron cada una de las dimensiones que se 

identificaron en el transcurso del presente trabajo de investigación. En primer lugar, se hará 

un análisis de la dimensión de rendimiento de la tarea. En segundo lugar, la dimensión de 

comportamientos contraproducentes y finalmente, el rendimiento en el contexto. 
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Figura 63. Puntajes de los items de la dimensión consideración individualizada. Adaptado de “Encuestas 

realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido de IBM 

SPSS Statistics 25, 2020. Elaboración propia. 
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1. Rendimiento de la tarea 

      

     En la presente dimensión se han analizado siete afirmaciones en relación a los 

colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo. 

     Por un lado, se concluye que los colaboradores son capaces de hacer bien su trabajo, ya 

que le dedican el tiempo y esfuerzo necesario al mismo. Además, la mayoría de 

colaboradores considera que se le han ocurrido soluciones creativas frente a los nuevos 

problemas que se presentan dentro de la organización.  

     De este modo, es importante que los colaboradores tengan presente los resultados que 

deben obtener, así puedan organizarse de la mejor manera para alcanzarlos. Es el hotel 

Presidente el que ha obtenido mejores resultados en esta pregunta, ya que sus colaboradores 

han dedicado tiempo y esfuerzo a sus tareas, lo que les ha permitido alcanzar un trabajo 
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Figura 64.Puntajes de los items de la dimensión rendimiento de la tarea. Adaptado de “Encuestas realizadas a los 

colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido de IBM SPSS Statistics 25, 2020. 

Elaboración propia. 
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óptimo. Sumado a que los colaboradores del hotel Presidente frecuentemente tienen claros 

los objetivos que deben alcanzar. 

2. Comportamientos contraproducentes 

 

 

     En la presente dimensión se han analizado cinco afirmaciones en relación a los 

colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo. 

     Por un lado, respecto a la siguiente afirmación: “Comenté aspectos desfavorables de mi 

trabajo con gente que no pertenecía a la empresa” se puede concluir que un 22% de 

colaboradores si lo han hecho a menudo, mientras que un 21% lo ha hecho rara vez. De este 

modo, existe un porcentaje similar entre los colaboradores que rara vez y a veces comentan 

aspectos desfavorables de su trabajo con el resto de compañeros. 
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Figura 65. Puntajes de los items de la dimensión comportamientos contraprudecentes. Adaptado de “Encuestas 

realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido de IBM SPSS 
Statistics 25, 2020. Elaboración propia. 
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     Rendimiento en el contexto 

 

     En la presente dimensión se han analizado cuatro afirmaciones en relación a los 

colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo. 

     De este modo, el 48% de colaboradores considera que a menudo han planificado su 

trabajo de forma que lo ha completado a tiempo. Además, la mayoría de colaboradores 

considera que a menudo y frecuentemente se han esforzado para desarrollar sus habilidades 

en la ejecución de sus funciones.  

     Por otro lado, el 46% de los colaboradores consideran que han participado de forma activa 

e involucrada en las reuniones laborales. Además, la mayoría de los colaboradores, considera 

que su planificación laboral ha sido ordenada y sistematizada. 
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Figura 66. Puntajes de los items de la dimensión rendimiento en el contexto. Adaptado de “Encuestas realizadas a 

los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, extraido de IBM SPSS Statistics 25, 

2020. Elaboración propia. 
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Prueba de Hipótesis General: 

▪ El liderazgo transformacional impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: El liderazgo transformacional y el desempeño laboral no tienen relación. 

H1: El liderazgo transformacional y el desempeño laboral si tienen relación 

Tabla 14 

Tabla cruzada de las variables liderazgo transformacional y desempeño laboral 

 

 

 

 

TABLA CRUZADA LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL*DESEMPEÑO LABORAL 

 
DESEMPEÑO LABORAL Total 

A veces A menudo Frecuentement

e 

LIDERAZGO 

TRANSFORM

ACIONAL 

Rara vez Recuento 4 0 1 5 

Recuento esperado 1,4 3,1 ,4 5,0 

% del total 3,7% 0,0% 0,9% 4,6% 

A veces Recuento 6 6 2 14 

Recuento esperado 4,0 8,8 1,2 14,0 

% del total 5,6% 5,6% 1,9% 13,0% 

A menudo Recuento 18 36 2 56 

Recuento esperado 16,1 35,3 4,7 56,0 

% del total 16,7% 33,3% 1,9% 51,9% 

Frecuentemente Recuento 3 26 4 33 

Recuento esperado 9,5 20,8 2,8 33,0 

% del total 2,8% 24,1% 3,7% 30,6% 

Total Recuento 31 68 9 108 

Recuento esperado 31,0 68,0 9,0 108,0 

% del total 28,7% 63,0% 8,3% 100,0% 

Nota: Se realiza la tabla cruzada de las variables liderazgo transformacional y desempeño laboral. Adaptado de “Encuestas 

realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   



 

 

 163 

Análisis: 

     Según los datos obtenidos después de aplicar 108 encuestas en los Hoteles 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, se concluye que rara vez el 4,6% del liderazgo transformacional 

impacta en la variable dependiente desempeño laboral, mientras que el 13,6% del liderazgo 

transformacional a veces impacta en la variable desempeño laboral, el 51,9% a menudo 

impacta en la variable desempeño laboral de los colaboradores y el 30,6% de la variable 

independiente frecuentemente impacta en el desempeño laboral.    

 
 

Tabla 15 

Prueba de Chi – Cuadrado 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,093a 6 ,004 

Razón de verosimilitud 22,241 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 7,489 1 ,006 

N de casos válidos 108   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,42. 

 

Nota: Se realiza la prueba Chi-Cuadrado de las variables liderazgo transformacional y desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

 

Análisis:  

     Después de analizar los resultados obtenidos de las encuestas en el IBM SPSS Statistics 

25, se procede a buscar en la tabla de distribución Chi - Cuadrado X2, la columna que nos 

indica 6 grados de libertad con un nivel de significancia de 0,05, donde al cruzar la columna 

y la fila, nos muestra el valor tabular de 12,5916, por ende se rechaza la hipótesis nula ya 

que el valor Chi-Cuadrado de Pearson es mayor al valor de aceptación, y por ende se sostiene 
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que el liderazgo transformacional si impacta en el desempeño laboral de los colaboradores. 

Así mismo se refuerza el análisis al observar que la significación asintótica (bilateral) es 

0,004<0,05. Esto quiere decir que, tal y como mencionan los autores Mendoza y Ortiz (2007) 

los líderes han logrado alcanzar altos niveles de involucramiento individual y de equipo, así 

como la creación de autonomía, elevando los niveles de lealtad, compromiso, participación 

y desempeño de sus seguidores. Logrando obtener altos niveles de desempeño laboral, donde 

los seguidores mantienen conductas cooperativas, trabajan en equipo y existe comunicación 

para la solución de problemas, mejorando la productividad y competitividad de la 

organización. [Koopmans et al (2013, como se citó en Gabini & Salessi, 2016)].  

Prueba de hipótesis especifica 1: 

▪ El liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada - atributos, impacta 

en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, 

año 2020. 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: El liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada - atributo y desempeño 

laboral no tienen relación. 

H1: El liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada - atributo y desempeño 

laboral si tienen relación. 
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Tabla 16 

Tabla cruzada de las variables influencia idealizada – atributo y desempeño laboral 

TABLA CRUZADA INFLUENCIA IDEALIZADA - ATRIBUTO*DESEMPEÑO LABORAL 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total A veces A menudo Frecuentemente 

INFLUENCIA 

IDEALIZADA – 

ATRIBUTO 

Rara vez Recuento 4 0 1 5 

Recuento esperado 1,4 3,1 ,4 5,0 

% del total 3,7% 0,0% 0,9% 4,6% 

A veces Recuento 4 7 2 13 

Recuento esperado 3,7 8,2 1,1 13,0 

% del total 3,7% 6,5% 1,9% 12,0% 

A menudo Recuento 19 25 2 46 

Recuento esperado 13,2 29,0 3,8 46,0 

% del total 17,6% 23,1% 1,9% 42,6% 

Frecuentemente Recuento 4 36 4 44 

Recuento esperado 12,6 27,7 3,7 44,0 

% del total 3,7% 33,3% 3,7% 40,7% 

Total Recuento 31 68 9 108 

Recuento esperado 31,0 68,0 9,0 108,0 

% del total 28,7% 63,0% 8,3% 100,0% 

 

Nota: Se realiza la tabla cruzada de las variables influencia idealizada – atributo y desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

 

Análisis: 

     Según los datos obtenidos después de aplicar 108 encuestas en los Hoteles 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, se concluye que rara vez el 4,6% del liderazgo transformacional 

dimensión influencia idealizada – atributo impacta en la variable dependiente desempeño 

laboral, mientras que el 12% del liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada 

– atributo a veces impacta en la variable desempeño laboral, el 42,6% a menudo impacta en 

la variable desempeño laboral de los colaboradores y el 40,7% de la variable independiente 

frecuentemente impacta en el desempeño laboral.      
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Tabla 17 

Prueba de Chi – Cuadrado 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,890a 6 ,001 

Razón de verosimilitud 24,998 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 6,228 1 ,013 

N de casos válidos 108   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,42. 

 

Nota: Se realiza la prueba Chi – Cuadrado de las variables influencia idealizada – atributo y desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

Análisis:  

     Se observa que la significación asintótica (bilateral) presenta un valor de 0,001 < 0,05, 

por ende, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir el 

liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada atributo impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de 

Huancayo. 

     Así mismo en la tabla de distribución Chi - Cuadrado, se obtiene un valor de 12,5916 < 

21,890, lo que quiere decir que se confirma el rechazo de la hipótesis nula.  

     El impacto que causa la dimensión influencia idealizada atributo en el desempeño laboral 

de los colaboradores, quiere decir que los seguidores se sienten orgullosos de trabajar con 

su líder, ya que muestran actitudes que los hace sentir valorados, los involucran en la toma 

de decisiones y reconocen públicamente sus logros, generando felicidad en sus seguidores, 

y por ende efectividad en la empresa [Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Borman 

y Motowidlo, 1997)]. Del mismo modo, el líder deja de lado sus intereses y se preocupa por 



 

 

 167 

las necesidades de los colaborares para que de esta manera, se logren los resultados 

esperados, asi mismo, construye relaciones sanas que generan respeto hacia él o ella y 

finalmente, el líder se mira en el espejo de sus fortalezas, en su capacidad de respuesta al 

surgimiento de problemas y, muestra confianza y poder en sí mismo, porque esto significa 

encender la motivación y el incremento de autoconfianza de sus seguidores (Hemsworth, 

Muterera & Baregheh, 2013). 

Prueba de hipótesis especifica 2: 

▪ El liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada comportamiento, 

impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de 

Huancayo, año 2020. 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: El liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada comportamiento y 

desempeño laboral no tienen relación. 

H0: El liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada comportamiento y 

desempeño laboral no tienen relación. 
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Tabla 18 

Tabla cruzada de las variables influencia idealizada – comportamiento y desempeño laboral 

TABLA CRUZADA INFLUENCIA IDEALIZADA - COMPORTAMIENTO*DESEMPEÑO LABORAL 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total A veces A menudo Frecuentemente 

INFLUENCIA 

IDEALIZADA – 

COMPORTAMIENTO 

Nunca Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,3 ,6 ,1 1,0 

% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 

Rara vez Recuento 3 3 1 7 

Recuento esperado 2,0 4,4 ,6 7,0 

% del total 2,8% 2,8% 0,9% 6,5% 

A veces Recuento 9 3 2 14 

Recuento esperado 4,0 8,8 1,2 14,0 

% del total 8,3% 2,8% 1,9% 13,0% 

A menudo Recuento 10 22 1 33 

Recuento esperado 9,5 20,8 2,8 33,0 

% del total 9,3% 20,4% 0,9% 30,6% 

Frecuentemente Recuento 8 40 5 53 

Recuento esperado 15,2 33,4 4,4 53,0 

% del total 7,4% 37,0% 4,6% 49,1% 

Total Recuento 31 68 9 108 

Recuento esperado 31,0 68,0 9,0 108,0 

% del total 28,7% 63,0% 8,3% 100,0% 

 

Nota: Se realiza la tabla cruzada de las variables influencia idealizada – comportamiento y desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

 

Análisis: 

     Según los datos obtenidos después de aplicar 108 encuestas en los Hoteles 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, se concluye que el 0.9% nunca impacta en la variable 

dependiente, asimismo, rara vez el 6,5% del liderazgo transformacional dimensión 

influencia idealizada -  comportamiento,  impacta en la variable dependiente desempeño 

laboral, mientras que el 13% del liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada 

– comportamiento a veces impacta en la variable desempeño laboral, el 30,6% a menudo 
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impacta en la variable desempeño laboral de los colaboradores y el 49,1% de la variable 

independiente frecuentemente impacta en el desempeño laboral.      

 

Tabla 19 

Pruebas de Chi – Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realiza la prueba de Chi-Cuadrado de las variables influencia idealizada – comportamiento y 

desempeño laboral. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la 

Provincia de Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

 

Análisis:  

     Después de analizar los resultados obtenidos de las encuestas en el IBM SPSS Statistics 

25, se procede a buscar en la tabla de distribución Chi - Cuadrado X2, la columna que nos 

indica 8 grados de libertad con un nivel de significación de 0,05, donde al cruzar la columna 

y la fila, nos muestra el valor tabular de 15,5073, por ende se rechaza la hipótesis nula ya 

que el valor Chi-Cuadrado de Pearson es mayor al valor de aceptación, y por ende se sostiene 

que el liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada comportamiento si 

impacta en el desempeño laboral de los colaboradores. 

     Así mismo se refuerza el análisis al observar que la significación asintótica (bilateral) es 

0,00<0,05, lo que concluye que se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,355a 8 ,009 

Razón de verosimilitud 20,904 8 ,007 

Asociación lineal por lineal 7,255 1 ,007 

N de casos válidos 108   

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,08. 
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     Para Borman y Motowidlo (1993, como se citó en Borman y Motowidlo, 1997) el 

desarrollo de las tareas inherentes al puesto de cada colaborador, se encuentra relacionado, 

dircta o indirectamente al giro central de la organización. 

    Los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), señalan que los colaboradores  han 

generado mayor entusiasmo en el desarrollo de sus tareas y dando énfasis a la importancia 

del trabajo en equipo, del mismo modo, el líder presenta altos estándares de moralidad y 

ética, ya que su eje principal es servir a los colaboradores y a la compañía mediante una 

visión basada en valores e ideas de los seguidores, y al mismo tiempo una misión compartida 

para que entiendan porque la empresa hace lo que hace y como lo hace. 

Prueba de hipótesis especifica 3: 

▪ El liderazgo transformacional dimensión motivación inspiradora, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 

2020. 

Formulación de hipótesis estadística: 

H0: El liderazgo transformacional dimensión motivación inspiradora y desempeño laboral 

no tienen relación.  

H1: El liderazgo transformacional dimensión motivación inspiradora y desempeño laboral 

si tienen relación.  
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Tabla 20 

Tabla cruzada de las variables motivación inspiradora y desempeño laboral 

 

 

Análisis: 

     Según los datos obtenidos después de aplicar 108 encuestas en los Hoteles 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, se concluye que rara vez el 5,6% del liderazgo transformacional 

dimensión motivación inspiradora impacta en la variable dependiente desempeño laboral, 

mientras que el 11,1% del liderazgo transformacional dimensión motivación inspiradora a 

veces impacta en la variable desempeño laboral, el 33,3% a menudo impacta en la variable 

desempeño laboral de los colaboradores y el 50,0% de la variable independiente 

frecuentemente impacta en el desempeño laboral.      

 

 

TABLA CRUZADA MOTIVACIÓN INSPIRADORA*DESEMPEÑO LABORAL 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total A veces A menudo Frecuentemente 

MOTIVACIÓN 

INSPIRADORA 

Rara vez Recuento 4 1 1 6 

Recuento esperado 1,7 3,8 ,5 6,0 

% del total 3,7% 0,9% 0,9% 5,6% 

A veces Recuento 6 5 1 12 

Recuento esperado 3,4 7,6 1,0 12,0 

% del total 5,6% 4,6% 0,9% 11,1% 

A menudo Recuento 13 22 1 36 

Recuento esperado 10,3 22,7 3,0 36,0 

% del total 12,0% 20,4% 0,9% 33,3% 

Frecuentemente Recuento 8 40 6 54 

Recuento esperado 15,5 34,0 4,5 54,0 

% del total 7,4% 37,0% 5,6% 50,0% 

Total Recuento 31 68 9 108 

Recuento esperado 31,0 68,0 9,0 108,0 

% del total 28,7% 63,0% 8,3% 100,0% 

Nota: Se realiza la tabla cruzada de las variable motivación inspiradora y desempeño laboral. Adaptado de “Encuestas realizadas a 

los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020. 
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Tabla 21 

Prueba de Chi – Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realiza la prueba de Chi-Cuadrado de las variable motivación inspiradora y desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

 

Análisis: 

     Se aprecia que la significación asintótica de 0,016 < 0,05, por ende, se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alternativa, es decir el liderazgo 

transformacional dimensión motivación inspiradora, si impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo.  

Así mismo en la tabla de distribución Chi - Cuadrado, se obtiene un valor de 12,5916 < 

15,544, lo que quiere decir que se confirma el rechazo de la hipótesis nula. 

Los autores, Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), señalan que el líder, confía en los 

conocimientos y aportes de ideas de sus empleados para la solución de conflictos, confía en 

la participación del grupo para el logro de la visión; ya que, sabe que la ausencia de este 

valor impide el desarrollo de actitudes optimistas, así también, tiende a hablar con 

entusiasmo de las metas y muestra seguridad en que estas serán alcanzadas porque existe 

confianza mutua en las destrezas del líder como las del equipo y finalmente, ha logrado que 

las visiones personales de los colaboradores se encuentran alineadas con la visión global del 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,544a 6 ,016 

Razón de verosimilitud 16,330 6 ,012 

Asociación lineal por lineal 8,423 1 ,004 

N de casos válidos 108   

a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,50. 
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equipo o la organización. En adición, Gabini y Salessi (2016) Plantean que abarcar las 

actividades que se enfocan en mantener el entorno organizacional, social y psicológico como 

el rendimiento en el contexto. 

 

Prueba de hipótesis especifica 4: 

▪ El liderazgo transformacional dimensión estimulación intelectual, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 

2020. 

Formulación de hipótesis estadística:  

H0: El liderazgo transformacional dimensión estimulación intelectual y desempeño laboral 

no tienen relación.  

H1: El liderazgo transformacional dimensión estimulación intelectual y desempeño laboral 

si tienen relación.  
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Tabla 22 

Tabla cruzada de las variables estimulación intelectual y desempeño laboral 

Tabla cruzada ESTIMULACIÓN INTELECTUAL*DESEMPEÑO LABORAL 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total A veces A menudo Frecuentemente 

ESTIMULACIÓN 

INTELECTUAL 

Rara vez Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,6 ,1 1,0 

% del total 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

A veces Recuento 9 9 3 21 

Recuento esperado 6,0 13,2 1,8 21,0 

% del total 8,3% 8,3% 2,8% 19,4% 

A menudo Recuento 19 23 2 44 

Recuento esperado 12,6 27,7 3,7 44,0 

% del total 17,6% 21,3% 1,9% 40,7% 

Frecuentemente Recuento 3 35 4 42 

Recuento esperado 12,1 26,4 3,5 42,0 

% del total 2,8% 32,4% 3,7% 38,9% 

Total Recuento 31 68 9 108 

Recuento esperado 31,0 68,0 9,0 108,0 

% del total 28,7% 63,0% 8,3% 100,0% 

 

Nota: Se realiza la tabla cruzada de las variables estimulación intelectual y desempeño laboral. Adaptado de 

“Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, por IBM 

SPSS Statistics 25, 2020.  

 

Análisis: 

     Según los datos obtenidos después de aplicar 108 encuestas en los hoteles 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, se concluye que rara vez el 0,9% del liderazgo transformacional 

dimensión estimulación intelectual impacta en la variable dependiente desempeño laboral, 

mientras que el 19,4% del liderazgo transformacional dimensión estimulación intelectual a 

veces impacta en la variable desempeño laboral, el 40,7% a menudo impacta en la variable 

desempeño laboral de los colaboradores y el 38,9% de la variable independiente 

frecuentemente impacta en el desempeño laboral.      
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Tabla 23 

Prueba de Chi - Cuadrado 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,706a 6 ,005 

Razón de verosimilitud 21,329 6 ,002 

Asociación lineal por lineal 5,592 1 ,018 

N de casos válidos 108   

a. 6 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,08. 

 

Nota: Se realiza la prueba de Chi-Cuadrado de las variable estimulación intelectual y desempeño laboral. 

Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

Análisis: 

     Después de analizar los resultados obtenidos de las encuestas en el IBM SPSS Statistics 

25, se procede a buscar en la tabla de distribución Chi - Cuadrado X2, la columna que nos 

indica 6 grados de libertad con un nivel de significación de 0,05, donde al cruzar la columna 

y la fila, nos muestra el valor tabular de 12,5916, por ende se rechaza la hipótesis nula ya 

que el valor Chi-Cuadrado de Pearson es mayor al valor de aceptación, y por ende se sostiene 

que el liderazgo transformacional dimensión estimulación intelectual, si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores.  

Se refuerza el análisis al observar que la significación asintótica (bilateral) es 0,005<0,05, lo 

que refuerza la conclusión que se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Esto nos dice que los líderes identifican los problemas potenciales y anticipan su solución 

antes que el problema se muestre, ellos entienden que solucionar un problema significa 

explotar oportunidades, que con una buena comunicación efectiva, trabajo en equipo, 

creatividad e innovación, existen varios caminos para resolverlo, de esta manera, el líder 

logra fortalecer su compromiso organizacional, responsabilidad por sus resultados, 
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independencia y ver la existencia de oportunidades de crecimiento (Hemsworth, Muterera 

& Baregheh, 2013).  

Prueba de hipótesis especifica 5: 

▪ El liderazgo transformacional dimensión consideración individualizada, impacta en 

el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 

2020. 

 Formulación de hipótesis estadística: 

 H0: El liderazgo transformacional dimensión consideración individualizada y desempeño 

laboral si tienen relación.  

H1: El liderazgo transformacional dimensión consideración individualizada y desempeño 

laboral si tienen relación.  

Tabla 24 

Tabla cruzada consideración individualizada y desempeño laboral 

TABLA CRUZADA CONSIDERACION INDIVIDUALIZADA*DESEMPEÑO LABORAL 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

Total A veces A menudo Frecuentemente 

CONSIDERACION 

INDIVIDUALIZADA 

Nunca Recuento 1 0 1 2 

Recuento esperado ,6 1,3 ,2 2,0 

% del total 0,9% 0,0% 0,9% 1,9% 

Rara vez Recuento 5 2 0 7 

Recuento esperado 2,0 4,4 ,6 7,0 

% del total 4,6% 1,9% 0,0% 6,5% 

A veces Recuento 7 8 1 16 

Recuento esperado 4,6 10,1 1,3 16,0 

% del total 6,5% 7,4% 0,9% 14,8% 

A menudo Recuento 13 31 3 47 

Recuento esperado 13,5 29,6 3,9 47,0 

% del total 12,0% 28,7% 2,8% 43,5% 

Frecuentemente Recuento 5 27 4 36 

Recuento esperado 10,3 22,7 3,0 36,0 
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Análisis:  

     Según los datos obtenidos después de aplicar 108 encuestas en los Hoteles 3 y 4 estrellas 

en el Distrito de Huancayo, se concluye que 1,9% del liderazgo transformacional dimensión 

consideración individualizada nunca impacta en la variable dependiente desempeño laboral, 

mientras que rara vez el 6,5% del liderazgo transformacional dimensión consideración 

individualizada si impacta en la variable dependiente desempeño laboral, del mismo modo 

el 14,8% del liderazgo transformacional dimensión consideración individualizada a veces 

impacta en la variable desempeño laboral, el 43,5% a menudo impacta en la variable 

desempeño laboral de los colaboradores y el 33,3% de la variable independiente 

frecuentemente impacta en el desempeño laboral.      

 

Tabla 25 

Prueba de Chi – Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realiza la prueba de Chi-Cuadrado de las variables consideración individualizada y desempeño 

laboral. Adaptado de “Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de 

Huancayo”, por IBM SPSS Statistics 25, 2020.   

% del total 4,6% 25,0% 3,7% 33,3% 

Total Recuento 31 68 9 108 

Recuento esperado 31,0 68,0 9,0 108,0 

% del total 28,7% 63,0% 8,3% 100,0% 

Nota: Se realiza la tabla cruzada de las consideración individualizada y desempeño laboral. Adaptado de 

“Encuestas realizadas a los colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas de la Provincia de Huancayo”, por IBM 

SPSS Statistics 25, 2020. 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,078a 8 ,021 

Razón de verosimilitud 17,093 8 ,029 

Asociación lineal por lineal 6,916 1 ,009 

N de casos válidos 108   

a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,17. 



 

 

 178 

 

Análisis:  

     Después de analizar los resultados obtenidos de las encuestas en el IBM SPSS Statistics 

25, se procede a buscar en la tabla de distribución Chi - Cuadrado X2, la columna que nos 

indica 6 grados de libertad con un nivel de significación de 0,05, donde al cruzar la columna 

y la fila, nos muestra el valor tabular de 15,5073, por ende se rechaza la hipótesis nula ya 

que el valor Chi-Cuadrado de Pearson es mayor al valor de aceptación, y por ende se sostiene 

que el liderazgo transformacional dimensión consideración individualizada, si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores; esto quiere decir que los seguidores sienten que son 

valorados, generando un impacto positivo en la organización y mejorando los niveles de 

productividad, motivación, retención de personal, eficiencia y desempeño, así mismo, el 

líder enseña, orienta y transmite un mensaje de importancia del rol que desempeña el 

colaborador, motivándolos a realizar dichas labores. (Gabini y Salessi, 2016). Del mismo 

modo, el líder invierte su tiempo en guiarlos y de esta manera él seguidor observa a la 

empresa como un espacio para desarrollar su potencial y realizar línea de carrera. Por otro 

lado, el líder también muestra interés por los sueños, metas, preocupaciones y anhelos de su 

equipo, les brinda facilidades para trabajar de manera flexible, mantienen una comunicación 

empática, rápida y sin burocracia, finalmente el líder desarrolla el talento humano de sus 

empleados, mostrándoles que presentan fortalezas aún no conocidas por él o ella, para que 

de esta manera, puedan ser explotadas y por ende obtener mejores resultados 

organizacionales (Hemsworth, Muterera & Baregheh, 2013).  

Se refuerza el análisis al observar que la significación asintótica (bilateral) es 0,021<0,05, lo 

que refuerza la conclusión que se recha la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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CONCLUSIONES 

 

     A continuación, se presentan las conclusiones para las hipótesis planteadas: 

Hipótesis general: Se confirma la hipótesis general, evidenciando que el liderazgo 

transformacional impacta al desempeño laboral de los colaboradores en los hoteles 3 y 4 

estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020, afirmación que se sostiene, después de aplicar 

108 encuestas y analizar los datos en el IBM SPSS Statistics 25, obteniendo en la prueba 

Chi-cuadrado de Pearson, un valor de 19,093, con 6 grados de libertad, y analizándolo con 

un nivel de significancia de 0,05 donde al cruzar la columna y la fila, nos muestra el valor 

tabular de 12,5916, por ende se rechaza la hipótesis nula ya que el valor Chi-Cuadrado de 

Pearson es mayor al valor de aceptación. De la misma manera, se refuerza el análisis al 

observar que la significación asintótica (bilateral) es 0,004<0,05.  

     De igual forma, el método de correlación de Pearson, muestra como resultado un 

coeficiente positivo de 0,358, lo cual nos indica que entre la variable independiente liderazgo 

transformacional y la variable dependiente desempeño laboral existe una correlación 

positiva baja, razón por la cual se sostiene que el liderazgo transformacional si impacta en 

el desempeño laboral de los colaboradores, ya que al ser positivo, es directamente 

proporcional, lo que quiere decir que si la variable independiente crece, entonces la variable 

dependiente también.  

     De esta manera, tal y como lo mencionan Bass y Avolio (1993, como se citó en Varela 

& Salgado, 2010) los líderes transformacionales motivan a sus subordinados a ir más allá de 

sus propios intereses, lo que los lleva a conseguir un excelente desempeño, inclusive mejor 
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al esperado. El líder no sólo centra su atención en la maximización del desempeño del 

seguidor, sino que pone énfasis, en la responsabilidad de cada integrante del grupo, que trae 

como consecuencia un aumento en el desempeño del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, de la misma manera, logran comprometerlos consigo mismos y con la 

organización, con la finalidad del cumplimiento de la visión compartida, lo que impacta de 

forma positiva en los niveles de desempeño laboral, dando como resultado que los 

seguidores mantengan conductas cooperativas, trabajo en equipo y comunicación para la 

solución de problemas, lo que finalmente significa cambios positivos en la compañía 

[Koopmans et al (2013, como se citó en Gabini & Salessi, 2016)]. 

Hipótesis especifica Nro. 1: La primera hipótesis específica, en donde se sostiene que el 

liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada atributos, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El 

resultado obtenido en la prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 21,890, con un 

nivel de significación asintótica p = 0,001, que al contrastarlo con la fila y columna, muestra 

un valor de 12,5916, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo 

transformacional dimensión influencia idealizada atributos, impacta en el desempeño 

laboral. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 0,05>0,001. De esta 

manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh 

(2013), donde se sostiene que los colaboradores se sienten orgullosos de trabajar con su líder, 

ya que muestran actitudes que los hace sentir valorados, los involucran en la toma de 

decisiones y reconocen públicamente sus logros generándoles felicidad y concibiendo 

productividad en la empresa, del mismo modo, el líder deja de lado sus intereses y se 

preocupa por las necesidades de los colaborares para que de esta manera, se logren los 

resultados esperados, así también, el líder construye relaciones sanas que generan respeto 

hacia él o ella y finalmente, el guía se mira en el espejo de sus fortalezas, en su capacidad de 
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respuesta al surgimiento de problemas y, muestra confianza y poder en sí mismo, porque 

esto significa encender la motivación y el incremento de autoconfianza de sus seguidores, 

de esta manera, logrando altos niveles de desempeño laboral, teniendo la capacidad de hacer 

bien su trabajo al dedicarle tiempo y esfuerzo necesario, mostrar creatividad en la solución 

de problemas, realizar tareas laborales desafiantes, realizar tareas por iniciativa propia al 

terminar las asignadas, esforzarse por mantener sus conocimientos laborales actualizados y 

buscar nuevos desafíos laborales (Gabini & Salessi, 2016).  

Hipótesis especifica Nro. 2: La segunda hipótesis específica, en donde se sostiene que el 

liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada comportamiento, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El 

resultado obtenido en la prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 20,355, con un 

nivel de significación asintótica p = 0,009, que al contrastarlo con la fila y columna, muestra 

un valor de 15,5073, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo 

transformacional dimensión influencia idealizada - comportamiento si impacta en el 

desempeño laboral de los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de 

significancia de 0,05>0,009. De esta manera, se toman las investigaciones de los autores 

Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), lo que significa que los colaboradores han 

generado mayor entusiasmo en el desarrollo de sus tareas y dando énfasis a la importancia 

del trabajo en equipo, del mismo modo, el líder presenta altos estándares de moralidad y 

ética, ya que su eje principal es servir a los colaboradores y a la compañía mediante una 

visión basada en valores e ideas de los seguidores, y al mismo tiempo una misión compartida 

para que entiendan porque la empresa hace lo que hace y como lo hace, de esta forma, 

logrando altos niveles de desempeño laboral, ya que como lo mencionan los autores Porter 

y Lawler (1967, como se citó en Ramawickrama, Opatha & Pushpakumari, 2019) son las 

capacidades individuales, el esfuerzo y las habilidades en una situación concreta. 
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Hipótesis especifica Nro. 3: Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado obtenido en la 

prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 15,544, con un nivel de significación 

asintótica p = 0,016, que al contrastarlo con la fila y columna, muestra un valor de 12,5916, 

demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo transformacional 

dimensión influencia idealizada atributo, si impacta en el desempeño laboral de los 

colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 0,05>0,016. De esta 

manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh 

(2013), lo que significa, que el líder confía en los conocimientos y aportes de ideas de sus 

empleados para la solución de conflictos, confía en la participación del grupo para el logro 

de la visión; ya que, sabe que la ausencia de este valor impide el desarrollo de actitudes 

optimistas, así también, tiende a hablar con entusiasmo de las metas y muestra seguridad en 

que estas serán alcanzadas porque existe confianza mutua en las destrezas del líder como las 

del equipo y finalmente, ha logrado que las visiones personales de los colaboradores se 

encuentran alineadas con la visión global de la organización, de esta manera, se obtienen 

niveles óptimos de desempeño laboral, ya que como lo mencionan los autores Judge y Ferris 

(1993, como se citó en Albloush, Ahmad, Yusoff & Nik Hazimah, 2019) el desempeño 

laboral es considerado como pieza clave en el desarrollo sostenible de las organizaciones, 

ya que es el reflejo del buen manejo laboral que desempeña el líder en su día a día para 

alcanzar las metas. 

Hipótesis especifica Nro. 4:  La cuarta hipótesis específica, en donde se sostiene que el 

liderazgo transformacional dimensión estimulación intelectual, impacta en el desempeño 

laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado 

obtenido en la prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 18,706, con un nivel de 

significación asintótica p = 0,005, que al contrastarlo con la fila y columna, muestra un valor 

de 12,5916, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo 



 

 

 183 

transformacional dimensión estimulación intelectual, si impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 0,05>0,005. De 

esta manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh 

(2013), esto nos dice que los líderes identifican los problemas potenciales y anticipan su 

solución antes que el problema se muestre, el líder entiende que solucionar un problema 

significa explotar oportunidades y que con una buena comunicación efectiva, trabajo en 

equipo, creatividad e innovación, existen varios caminos para resolverlo, de esta manera el 

líder logra fortalecer su compromiso organizacional, responsabilidad por sus resultados, 

independencia y ver la existencia de oportunidades de crecimiento, logrando obtener niveles 

óptimos de desempeño laboral, ya que  planifican su trabajo de manera tal que pude hacerlo 

en el tiempo establecido, trabajan para mantener sus habilidades laborales actualizadas, 

participan activamente de las reuniones laborales y planifican de manera óptima sus labores 

del día (Gabini & Salessi, 2016). 

Hipótesis especifica Nro. 5: La quinta hipótesis específica, en donde se sostiene que el 

liderazgo transformacional dimensión consideración individualizada, impacta en el 

desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El 

resultado obtenido en la prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 18,078, con un 

nivel de significación asintótica p = 0,021, que al contrastarlo con la fila y columna, muestra 

un valor de 15,5073, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo 

transformacional dimensión consideración individualizada, si impacta en el desempeño 

laboral de los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 

0,05>0,021. De esta manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, 

Muterera y Baregheh (2013), esto nos dice que los seguidores sienten que son valorados, 

generando un impacto positivo en la organización y mejorando en los niveles de 

productividad, motivación, retención de personal, eficiencia y desempeño, así mismo, el 
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líder enseña, orienta y transmite un mensaje de importancia del rol que desempeña el 

colaborador ya que como líder invierte su tiempo en guiarlos y de esta manera el seguidor 

observa a la empresa como un espacio para desarrollar su potencial y realizar línea de carrera. 

Por otro lado, el líder muestra interés por los sueños, metas, preocupaciones y anhelos de su 

equipo, les brinda facilidades para trabajar de manera flexible, mantienen una comunicación 

empática, rápida y sin burocracia, finalmente el líder desarrolla el talento humano de sus 

empleados, mostrándoles que presentan fortalezas aún no conocidas por él o ella, para que 

de este manera, puedan ser explotadas y por ende obtener mejores resultados 

organizacionales, logrando obtener niveles óptimos de desempeño laboral, mediante la 

eficacia, capacidad para conseguir un resultado esperado; eficiencia, la relación entre los 

recursos a utilizar para conseguir las metas planteadas y relevancia, capacidad de mantener 

la misión, visión y objetivos actualizados al nuevo entorno y en concordancia con las partes 

interesadas (Lusthaus, Adrien & Anderson, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 185 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.      Producto del análisis realizado, recomendamos realizar una investigación futura que 

abarque hoteles desde 1 a 4 estrellas del Distrito de Huancayo, donde se evidencie el 

impactó del liderazgo trasformacional en el desempeño laboral, pero sobretodo, que 

analice a detalle los motivos de la poca afluencia de turistas extranjeros a la Provincia 

mencionada. Asimismo, según nuestro trabajo de investigación, consideramos que el 

liderazgo transformacional debería estar presente en todos los hoteles, sin importar la 

clasificación de estrellas que presenta. 

2.      Teniendo en cuenta la coyuntura actual, recomendamos a futuras investigaciones, 

realizar un análisis del impacto de los nuevos protocolos de bioseguridad y saneamiento 

en las utilidades de los hoteles de Huancayo y como un estilo de liderazgo transformacial 

podría ayudar a la adaptación de estas nuevas medidas. 

3.      Siguiendo la recomendación anterior, para futuras investigaciones sería interesante 

identificar como varían los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la cantidad de 

estrellas de los hoteles y como influyen estos en la perspectiva / calificación del huésped. 

4.      Se recomienda reuniones de gestión cada semana, con la finalidad de interiorizar la 

misión, visión, objetivos, metas y mostrar de manera clara y precisa cual ha sido el 

progreso hasta el momento y de existir errores, buscar soluciones en beneficio de la 

compañía. Pero sobremodo, para mantener actualizados los protocolos de bioseguridad 

y nuevos requerimientos o normas a seguir contra la crisis sanitaria causada por el 

COVID-19. 
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5.      Se recomienda invertir en capacitaciones constantes para los líderes en soft skills, 

permitiéndoles a los hoteles optimizar rentabilidad y productividad, pero sobre todo 

potenciar las habilidades del líder transformacional, tales como: Trabajo en equipo, 

niveles óptimos de comunicación, manejo del estrés, mantener una actitud positiva ante 

las adversidades, entre otros, con el fin de no perder los mejores talentos humanos con 

actitudes no bien percibidas por los seguidores que generan malestar en el ambiente 

laboral.  

6.      Se les recomienda a los administradores de los hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de 

Huancayo realizar capacitaciones constantes, que permitan a los colaboradores mantener 

actualizados sus conocimientos teóricos – prácticos y de esta manera poder aplicarlos 

correctamente a sus funciones, aumentando su productividad. Además, se recomienda 

especificar a detalle los resultados esperados o KPI’s de cada puesto laboral. De esta 

manera, no solo se puede medir mejor el alcance de los mismos, sino que se puede 

premiar al colaborador por alcanzar las metas planteadas.  

7.      Se recomienda realizar semanas de trabajos cruzados donde todos los colaboradores 

puedan entender y aprender cómo funciona el resto de las áreas. De esta manera, se 

espera que los seguidores se encuentren preparados para realizar un trabajo distinto al de 

su puesto laboral, aumentando el desempeño de la tarea y en el contexto. 

8.      Se recomienda ofrecer actividades de arte y deporte al aire libre para los 

colaboradores (Gymkanas), con la finalidad de reforzar los lazos y relaciones entre ellos. 

Por otro lado, cabe resaltar que los premios otorgados no necesariamente deben ser 

económicos y deben basarse en un amplio sentido de igualdad y justicia dentro de la 

organización, para evitar cualquier malentendido y mejorar el clima laboral de la 

organización. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Entrevista a profundidad 

 

     Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer 

de su conocimiento que, siendo bachiller de Administración de la UPC, requiero su amable 

apoyo, respondiendo el siguiente cuestionario, a cerca de liderazgo y desempeño. El tema 

por tratar es “Liderazgo transformacional y su impacto en el desempeño laboral en los 

colaboradores en los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020”. 

     Cabe mencionar que la información que nos suministre tendrá un carácter 

confidencial y no se utilizará para otros fines fuera de los acordados.  

Nombre del entrevistado: ____________________________________ 

Experiencia:_______________________________________________ 

 

1. ¿De qué forma usted lograría que sus colaboradores se sientan identificados con la misión 

de la compañía? 

2. ¿Usted considera que una visión compartida entre líder y colaborador representa un papel 

fundamental en la entidad? ¿Por qué? 

3. Con relación a la pregunta anterior ¿De qué forma usted motivaría a su equipo para 

alcanzar las metas propuestas por la organización? 

4. Desde su punto de vista ¿Cuáles considera que son los principales factores que motivan 

al colaborador a realizar actividades que no corresponde a su puesto laboral, sin embargo, 

aportan un beneficio a la organización? 

5. En relación a la pregunta anterior ¿Usted considera que dicho “apoyo adicional” que 

realizan los colaboradores, debe ser premiado? 



 

 

 208 

6. ¿Mantiene usted un trato personalizado con cada miembro de su equipo, es decir, conoce 

usted cuáles son sus preocupaciones, aspiraciones y necesidades? 

7. ¿Cuál cree usted que es la principal variable que influye negativamente en el 

comportamiento/ conductas del colaborador? 

8. A la hora de tomar una decisión importante ¿Tiene en cuenta las ideas y valoraciones de 

su equipo? 

9. ¿Considera usted que en su equipo de trabajo existe una buena comunicación y 

cooperación conjunta? 

10. ¿Considera que los colaboradores innovadores y creativos, son la clave para la solución 

de problemas? 

11. ¿Cuán a menudo usted cuestiona a sus seguidores en su forma de resolver los problemas 

y de qué manera los ayuda a ver nuevas perspectivas? 

12. ¿Qué acciones toma usted para inspirar confianza, admiración y respeto en sus 

seguidores? 

13. ¿Toma en consideración las consecuencias morales y éticas de sus decisiones? 

14. ¿Considera usted que el desempeño laboral es una pieza clave para conseguir una mayor 

productividad y competitividad organizacional? 
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ANEXO B – Encuesta de liderazgo transformacional 

 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

 

 

 
 

     Este cuestionario intenta describir el estilo de liderazgo del jefe 

Administrativo del hotel, tal como es percibida por Ud. Por favor responda, todos 

los ítems de este cuestionario. Si un ítem le resulta irrelevante o si Ud. no está 

seguro o no conoce la respuesta, no lo responda. 

     En la siguiente página se presentan 20 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán 

frecuentemente cada afirmación se ajusta a su jefe inmediato. Use la siguiente escala de 

clasificación para sus respuestas, marcando la categoría correspondiente a su preferencia 

con una cruz o un círculo. 

     Por favor tener en cuenta que toda la información recaudada en el presente trabajo de 

investigación, será utilizada estrictamente para fines académicos y de forma confidencial 

 

 

 

 
Edad: ( ) 18-20, ( ) 21-35, ( ) 36-59, ( ) 60 a más 

Género:    

Hotel:    

1. NUNCA 

2. RARA VEZ 

3. A VECES 

4. A MENUDO 

5. FRECUENTEMENTE 
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ESCALA 

1 2 3 4 5 

Influencia Idealizada – Atributo 

1 Me siento orgulloso/a de estar asociado con él/ella.      

2 Por el bienestar del grupo es capaz de ir más allá de sus intereses.      

3 Actúa de manera que construye a otros.      

4 Muestra una sensación de poder y confianza.      

Influencia Idealizada – Comportamiento 

5 Expresa sus valores y creencias más importantes.      

6 Enfatiza la importancia de tener metas claras.      

7 
Toma en consideración las consecuencias morales y éticas en las 

decisiones adoptadas. 

     

8 Enfatiza la importancia de tener un sentido colectivo de misión.      

Motivación Inspiradora 

9 Muestra el futuro de modo optimista.      

10 Tiende a hablar con entusiasmo sobre las metas.      

11 
Construye una visión motivante que hace sentido para quienes lo 

siguen. 

     

12 Muestra confianza en que se alcanzarán las metas.      

Estimulación Intelectual 

13 Tiende a evaluar creencias y supuestos, para ver si son los apropiados.      

14 Cuando resuelve problemas tiende a ponerse en distintas perspectivas.      

15 Me ayuda a mirar los problemas desde diferentes puntos de vista      

16 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo.      

Consideración Individualizada 

17 Dedica tiempo a enseñar y orientar.      

18 Me trata como individuo y no sólo como miembro de un grupo.      

19 
Considera que tengo necesidades, habilidades y aspiraciones que son 

únicas. 

     

20 Me ayuda a desarrollar mis fortalezas      
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ANEXO C – Encuesta de desempeño laboral   

 

ENCUESTA DESEMPEÑO LABORAL 

 

 
 

 

 

 

     Estimado colaborador, este estudio intenta describir el desempeño laboral de los 

colaboradores de los hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo.  

     Por favor responda, todos los ítems de este cuestionario, si un ítem le resulta 

irrelevante o si Ud. no está seguro o no conoce la respuesta, no lo responda. 

     En la siguiente página se presentan 16 afirmaciones descriptivas. Juzgue cuán 

frecuentemente cada afirmación se ajusta mejor a su persona. Use la siguiente escala de 

clasificación para sus respuestas, marcando la categoría correspondiente a su preferencia 

con una cruz o un círculo. 

     Por favor tener en cuenta que toda la información recaudada en el presente trabajo de 

investigación, será utilizada estrictamente para fines académicos y de forma confidencial. 

 
 

1. NUNCA 

2. RARA VEZ 

3. A VECES 

4. A MENUDO 

5. FRECUENTEMENTE 

 
Edad: ( ) 18-20, ( ) 21-35, ( ) 36-59, ( ) 60 a más 

Género:    

Hotel:    
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Desempeño Laboral 
Escala 

1 2 3 4 5 

Rendimiento en la Tarea 

 
1 

Fui capaz de hacer bien mi trabajo porque le dediqué el 

tiempo y el esfuerzo necesarios. 

     

 

2 
Se me ocurrieron soluciones creativas frente a los 
nuevos problemas. 

     

3 Cuando pude, realicé tareas laborales desafiantes. 
     

 

4 
Cuando terminé con el trabajo asignado, comencé 

nuevas tareas sin que me lo pidieran. 

     

 

5 
En mi trabajo, tuve en mente los resultados que debía 

lograr. 

     

 

6 
Me esforcé para mantener actualizados mis 

conocimientos teóricos - laborales. 

     

7 Seguí buscando nuevos desafíos en mi trabajo. 
     

Comportamientos Contraproducentes 

 

8 
Me sentí más enfocado en asuntos sin mucha 

importancia que en los que realmente importaban. 

     

 

9 
Comenté aspectos desfavorables de mi trabajo con mis 

compañeros. 

     

 

10 
Exageré las dificultades que se presentaron en el 

trabajo. 

     

 
11 

Me enfoque en los aspectos desfavorables del trabajo, en 

lugar de enfocarme en las cosas positivas. 

     

 

12 
Comenté aspectos desfavorables de mi trabajo con gente 

que no pertenecía a la empresa. 

     

Rendimiento en el Contexto 

 
13 

Planifiqué mi trabajo de manera tal que pude hacerlo en 

tiempo y forma. 

     

 

14 
Me esforcé para desarrollar mis habilidades en la 
ejecución de mis funciones. 

     

 

15 
Participé de forma activa e involucrada en las reuniones 

laborales. 

     

 

16 
 

Mi planificación laboral fue ordenada y sistematizada. 
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ANEXO D – Matriz de consistencia 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS Hoteles 3 Y 4 ESTRELLAS 
EN LA CUIDAD DE HUANCAYO, AÑO 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES METODOLOGÍA RESULTADOS 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuál es el impacto del 

liderazgo 

transformacional en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 

2020? 

Determinar el impacto 

del liderazgo 

transformacional en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

El liderazgo 

transformacional 

impacta en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

 

X= Liderazgo 

transformacional 

(Variable Independiente) 

 

Dimensiones: 

Influencia Idealizada - 

Conducta 

- Percepciones de los 

seguidores sobre el 

comportamiento 

observable de los líderes 

- Altos estándares de 

moralidad. 

 

Influencia Idealizada - 

Atributo 

- Lideres admirados y 

respetados  

- Seguidores se 

identifican con el líder. 

 

Motivación 

* Tipo y diseño de la 

Investigación 

 Para la presente 

investigación, se utilizará un 

enfoque Mixto, pues implica 

una investigación cualitativa 

y cuantitativa. Además, es 

una investigación del tipo 

exploratoria, correlacional y 

explicativa. Porque busca se 

llevará a cabo una 

investigación exploratoria 

para conseguir los datos que 

nos permitirán mostrar la 

relación entre ambas 

variables. Finalmente, se 

busca explicar porque la 

variable independiente 

presenta un impacto 

significativo en la variable 

dependiente. 

 

1. Alfa de 

Cronbach de 

0,927, esto 

quiere decir que 

el instrumento es 

confiabiable 

para la presente 

investigación.  

 

2. Medición de 

correlación de 

Pearson: Se tiene 

como resultado 

0.358. 

 

3. Regresión 

lineal: Se tiene 

como resultado 

el r2: 0,129 

 

4. Análisis de 

Chi Cuadrado: 

 

Hipótesis 
Problemas 

secundarios 
Objetivos específicos Hipótesis especificas 

* Unidad de análisis 

Un colaborador de los 
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¿Cuál es el impacto del 

liderazgo 

transformacional - 

dimensión influencia 

idealizada - Conducta, 

en el desempeño 

laboral en los Hoteles 3 

y 4 estrellas en el 

Distrito de Huancayo, 

año 2020? 

Determinar el impacto 

del liderazgo 

transformacional - 

dimensión influencia 

idealizada - Conducta, 

en el desempeño 

laboral en los Hoteles 3 

y 4 estrellas en el 

Distrito de Huancayo, 

año 2020 

El liderazgo 

transformacional - 

dimensión influencia 

idealizada - Conducta, 

impacta en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

Inspiradora 

- Motivación 

- Significado al trabajo 

- Visión de futuro 

atractivo 

 

Estimulación 

Intelectual 

- Colaboradores 

innovadores 

- Colaboradores 

creativos 

- Solución creativa de 

problemas 

 

Consideración 

Individualizada 

- Atención a las 

necesidades individuales 

- Mentores o coaches  

 

 

Y=Desempeño Laboral 

(Variable Dependiente)  

 

Dimensiones: 

Rendimiento de la 

tarea 

- Tareas definidas. 

- Colaboran con el 

Hoteles 3 y 4 estrellas del 

Distrito de Huancayo 

 

*Población de estudio 

- Cuantitativa: expertos del 

sector hotelero y 

especialistas en temas de 

liderazgo y desempeño 

laboral. 

 

- Cualitativa: Todos los 

colaboradores de los ocho 

hoteles 3 y 4 estrellas 

ubicados en el Distrito de 

Huancayo, provincia de 

Huancayo. Es decir, 149 

colaboradores. 

General: 0,004 

 

Hipótesis 

Especifica 1: 

0,001 

Hipótesis 

Especifica 2: 

0,009 

Hipótesis 

Especifica 3: 

0,016 

Hipótesis 

Especifica 4: 

0,005 

Hipótesis 

Especifica 5: 

0,021 

¿Cuál es el impacto del 

liderazgo 

transformacional - 

dimensión influencia 

idealizada - Atributo, 

en el desempeño 

laboral en los Hoteles 3 

y 4 estrellas en el 

Distrito de Huancayo, 

año 2020? 

Determinar el impacto 

del liderazgo 

transformacional - 

dimensión influencia 

idealizada - Atributo, 

en el desempeño 

laboral en los Hoteles 3 

y 4 estrellas en el 

Distrito de Huancayo, 

año 2020 

El liderazgo 

transformacional - 

dimensión influencia 

idealizada - Atributo, 

impacta en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

¿Cuál es el impacto del 

liderazgo 

transformacional - 

dimensión motivación 

inspiracional, en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 

2020? 

Determinar el impacto 

del liderazgo 

transformacional - 

dimensión motivación 

inspiracional, en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

El liderazgo 

transformacional - 

dimensión motivación 

inspiracional, impacta 

en el desempeño 

laboral en los Hoteles 3 

y 4 estrellas en el 

Distrito de Huancayo, 

año 2020 

* Técnicas de recolección 

de datos 

Para la presente 

investigación, las principales 

técnicas de recolección de 

datos que se emplearán, 

serán: Las entrevistas a 

profundidad y las encuestas 

a expertos. 
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¿Cuál es el impacto del 

liderazgo 

transformacional - 

dimensión 

estimulación 

intelectual, en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 

2020? 

Determinar el impacto 

del liderazgo 

transformacional - 

dimensión 

estimulación 

intelectual, en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

El liderazgo 

transformacional - 

dimensión  

estimulación 

intelectual, impacta en 

el desempeño laboral 

en los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

núcleo técnico de la 

organización. 

 

Comportamientos 

contraproducentes 

- Conducta intencional. 

- Amenazan el bienestar 

de la organización. 

 

Rendimiento en el 

contexto 

- Conductas cooperativas 

- Generan un beneficio 

positivo a la 

organización. 

  

¿Cuál es el impacto del 

liderazgo 

transformacional - 

dimensión 

consideración 

individualizada, en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 

2020? 

Determinar el impacto 

del liderazgo 

transformacional - 

dimensión 

consideración 

individualizada, en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

El liderazgo 

transformacional - 

consideración 

individualizada, 

impacta en el 

desempeño laboral en 

los Hoteles 3 y 4 

estrellas en el Distrito 

de Huancayo, año 2020 

  

  

  

  

CONCLUSIONES 

 

Hipótesis general: Se confirma la hipótesis general, evidenciando que el liderazgo transformacional impacta al desempeño laboral de los 

colaboradores en los hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo, año 2020, afirmación que se sostiene, después de aplicar 108 encuestas y 

analizar los datos en el IBM SPSS Statistics 25, obteniendo en la prueba Chi-cuadrado de Pearson, un valor de 19,093, con 6 grados de libertad, y 

analizándolo con un nivel de significancia de 0,05 donde al cruzar la columna y la fila, nos muestra el valor tabular de 12,5916, por ende se rechaza 
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la hipótesis nula ya que el valor Chi-Cuadrado de Pearson es mayor al valor de aceptación. De la misma manera, se refuerza el análisis al observar 

que la significación asintótica (bilateral) es 0,004<0,05.  

De igual forma, el método de correlación de Pearson, muestra como resultado un coeficiente positivo de 0,358, lo cual nos indica que entre la 

variable independiente liderazgo transformacional y la variable dependiente desempeño laboral existe una correlación positiva baja, razón por la 

cual se sostiene que el liderazgo transformacional si impacta en el desempeño laboral de los colaboradores, ya que al ser positivo, es directamente 

proporcional, lo que quiere decir que si la variable independiente crece, entonces la variable dependiente también.  

De esta manera, tal y como lo mencionan Bass y Avolio (1993, como se citó en Varela & Salgado, 2010) los líderes transformacionales motivan a 

sus subordinados a ir más allá de sus propios intereses, lo que los lleva a conseguir un excelente desempeño, inclusive mejor al esperado. El líder 

no sólo centra su atención en la maximización del desempeño del seguidor, sino que pone énfasis, en la responsabilidad de cada integrante del 

grupo, que trae como consecuencia un aumento en el desempeño del cumplimiento de los objetivos organizacionales, de la misma manera, logran 

comprometerlos consigo mismos y con la organización, con la finalidad del cumplimiento de la visión compartida, lo que impacta de forma positiva 

en los niveles de desempeño laboral, dando como resultado que los seguidores mantengan conductas cooperativas, trabajo en equipo y comunicación 

para la solución de problemas, lo que finalmente significa cambios positivos en la compañía[ Koopmans et al (2013, como se citó en Gabini & 

Salessi, 2016)]. 

Hipótesis especifica Nro. 1: La primera hipótesis específica, en donde se sostiene que el liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada 

atributos, impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado obtenido en la prueba 

Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 21,890, con un nivel de significación asintótica p = 0,001, que al contrastarlo con la fila y columna, 

muestra un valor de 12,5916, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada 

atributos, impacta en el desempeño laboral. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 0,05>0,001. De esta manera, se toman las 

investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), donde se sostiene que los colaboradores se sienten orgullosos de trabajar 

con su líder, ya que muestran actitudes que los hace sentir valorados, los involucran en la toma de decisiones y reconocen públicamente sus logros 

generándoles felicidad y concibiendo productividad en la empresa, del mismo modo, el líder deja de lado sus intereses y se preocupa por las 

necesidades de los colaborares para que de esta manera, se logren los resultados esperados, así también, el líder construye relaciones sanas que 

generan respeto hacia él o ella y finalmente, el guía se mira en el espejo de sus fortalezas, en su capacidad de respuesta al surgimiento de problemas 

y, muestra confianza y poder en sí mismo, porque esto significa encender la motivación y el incremento de autoconfianza de sus seguidores, de esta 

manera, logrando altos niveles de desempeño laboral, teniendo la capacidad de hacer bien su trabajo al dedicarle tiempo y esfuerzo necesario, 

mostrar creatividad en la solución de problemas, realizar tareas laborales desafiantes, realizar tareas por iniciativa propia al terminar las asignadas, 

esforzarse por mantener sus conocimientos laborales actualizados y buscar nuevos desafíos laborales (Gabini & Salessi, 2016).  
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Hipótesis especifica Nro. 2: La segunda hipótesis específica, en donde se sostiene que el liderazgo transformacional dimensión influencia 

idealizada comportamiento, impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado 

obtenido en la prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 20,355, con un nivel de significación asintótica p = 0,009, que al contrastarlo con 

la fila y columna, muestra un valor de 15,5073, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo transformacional dimensión 

influencia idealizada - comportamiento si impacta en el desempeño laboral de los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de 

significancia de 0,05>0,009. De esta manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), lo que significa 

que los colaboradores han generado mayor entusiasmo en el desarrollo de sus tareas y dando énfasis a la importancia del trabajo en equipo, del 

mismo modo, el líder presenta altos estándares de moralidad y ética, ya que su eje principal es servir a los colaboradores y a la compañía mediante 

una visión basada en valores e ideas de los seguidores, y al mismo tiempo una misión compartida para que entiendan porque la empresa hace lo 

que hace y como lo hace, de esta forma, logrando altos niveles de desempeño laboral, ya que como lo mencionan los autores Porter y Lawler (1967, 

como se citó en Ramawickrama, Opatha & Pushpakumari, 2019) son las capacidades individuales, el esfuerzo y las habilidades en una situación 

concreta. 

Hipótesis especifica Nro. 3: Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado obtenido en la prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 15,544, 

con un nivel de significación asintótica p = 0,016, que al contrastarlo con la fila y columna, muestra un valor de 12,5916, demostrando que se 

rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo transformacional dimensión influencia idealizada atributo, si impacta en el desempeño laboral de 

los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 0,05>0,016. De esta manera, se toman las investigaciones de los autores 

Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), lo que significa, que el líder confía en los conocimientos y aportes de ideas de sus empleados para la 

solución de conflictos, confía en la participación del grupo para el logro de la visión; ya que, sabe que la ausencia de este valor impide el desarrollo 

de actitudes optimistas, así también, tiende a hablar con entusiasmo de las metas y muestra seguridad en que estas serán alcanzadas porque existe 

confianza mutua en las destrezas del líder como las del equipo y finalmente, ha logrado que las visiones personales de los colaboradores se 

encuentran alineadas con la visión global de la organización, de esta manera, se obtienen niveles óptimos de desempeño laboral, ya que como lo 

mencionan los autores Judge y Ferris (1993, como se citó en Albloush, Ahmad, Yusoff & Nik Hazimah, 2019) el desempeño laboral es considerado 

como pieza clave en el desarrollo sostenible de las organizaciones, ya que es el reflejo del buen manejo laboral que desempeña el líder en su día a 

día para alcanzar las metas. 

Hipótesis especifica Nro. 4:  La cuarta hipótesis específica, en donde se sostiene que el liderazgo transformacional dimensión estimulación 

intelectual, impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado obtenido en la prueba 

Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 18,706, con un nivel de significación asintótica p = 0,005, que al contrastarlo con la fila y columna, 

muestra un valor de 12,5916, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo transformacional dimensión estimulación 

intelectual, si impacta en el desempeño laboral de los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 0,05>0,005. De esta 

manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), esto nos dice que los líderes identifican los problemas 
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potenciales y anticipan su solución antes que el problema se muestre, el líder entiende que solucionar un problema significa explotar oportunidades 

y que con una buena comunicación efectiva, trabajo en equipo, creatividad e innovación, existen varios caminos para resolverlo, de esta manera el 

líder logra fortalecer su compromiso organizacional, responsabilidad por sus resultados, independencia y ver la existencia de oportunidades de 

crecimiento, logrando obtener niveles óptimos de desempeño laboral, ya que  planifican su trabajo de manera tal que pude hacerlo en el tiempo 

establecido, trabajan para mantener sus habilidades laborales actualizadas, participan activamente de las reuniones laborales y planifican de manera 

óptima sus labores del día (Gabini & Salessi, 2016). 

Hipótesis especifica Nro. 5: La quinta hipótesis específica, en donde se sostiene que el liderazgo transformacional dimensión consideración 

individualizada, impacta en el desempeño laboral en los Hoteles 3 y 4 estrellas en el Distrito de Huancayo, año 2020. El resultado obtenido en la 

prueba Chi – Cuadrado, muestra un valor de X2  = 18,078, con un nivel de significación asintótica p = 0,021, que al contrastarlo con la fila y 

columna, muestra un valor de 15,5073, demostrando que se rechaza la hipótesis nula, por ende el liderazgo transformacional dimensión 

consideración individualizada, si impacta en el desempeño laboral de los colaboradores. Reforzando el resultado, con el valor de significancia de 

0,05>0,021. De esta manera, se toman las investigaciones de los autores Hemsworth, Muterera y Baregheh (2013), esto nos dice que los seguidores 

sienten que son valorados, generando un impacto positivo en la organización y mejorando en los niveles de productividad, motivación, retención 

de personal, eficiencia y desempeño, así mismo, el líder enseña, orienta y transmite un mensaje de importancia del rol que desempeña el colaborador 

ya que como líder invierte su tiempo en guiarlos y de esta manera el seguidor observa a la empresa como un espacio para desarrollar su potencial 

y realizar línea de carrera. Por otro lado, el líder muestra interés por los sueños, metas, preocupaciones y anhelos de su equipo, les brinda facilidades 

para trabajar de manera flexible, mantienen una comunicación empática, rápida y sin burocracia, finalmente el líder desarrolla el talento humano 

de sus empleados, mostrándoles que presentan fortalezas aún no conocidas por él o ella, para que de este manera, puedan ser explotadas y por ende 

obtener mejores resultados organizacionales, logrando obtener niveles óptimos de desempeño laboral, mediante la eficacia, capacidad para 

conseguir un resultado esperado; eficiencia, la relación entre los recursos a utilizar para conseguir las metas planteadas y relevancia, capacidad de 

mantener la misión, visión y objetivos actualizados al nuevo entorno y en concordancia con las partes interesadas (Lusthaus, Adrien & Anderson, 

1999). 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

1.Producto del análisis realizado, recomendamos realizar una investigación futura que abarque hoteles desde 1 a 4 estrellas del Distrito de Huancayo, 

donde se evidencie el impactó del liderazgo trasformacional en el desempeño laboral, pero sobretodo, que analice a detalle los motivos de la poca 

afluencia de turistas extranjeros a la Provincia mencionada. Asimismo, según nuestro trabajo de investigación, consideramos que el liderazgo 

transformacional debería estar presente en todos los hoteles, sin importar la clasificación de estrellas que presenta. 
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2. Teniendo en cuenta la coyuntura actual, recomendamos a futuras investigaciones, realizar un análisis del impacto de los nuevos protocolos de 

bioseguridad y saneamiento en las utilidades de los hoteles de Huancayo y como un estilo de liderazgo transformacial podría ayudar a la adaptación 

de estas nuevas medidas. 

3. Siguiendo la recomendación anterior, para futuras investigaciones sería interesante identificar como varían los protocolos de bioseguridad de 

acuerdo a la cantidad de estrellas de los hoteles y como influyen estos en la perspectiva / calificación del huésped. 

4. Se recomienda reuniones de gestión cada semana, con la finalidad de interiorizar la misión, visión, objetivos, metas y mostrar de manera clara y 

precisa cual ha sido el progreso hasta el momento y de existir errores, buscar soluciones en beneficio de la compañía. Pero sobremodo, para mantener 

actualizados los protocolos de bioseguridad y nuevos requerimientos o normas a seguir contra la crisis sanitaria causada por el COVID-19. 

5. Se recomienda invertir en capacitaciones constantes para los líderes en soft skills, permitiéndoles a los hoteles optimizar rentabilidad y 

productividad, pero sobre todo potenciar las habilidades del líder transformacional, tales como: Trabajo en equipo, niveles óptimos de 

comunicación, manejo del estrés, mantener una actitud positiva ante las adversidades, entre otros, con el fin de no perder los mejores talentos 

humanos con actitudes no bien percibidas por los seguidores que generan malestar en el ambiente laboral.  

6. Se les recomienda a los administradores de los hoteles 3 y 4 estrellas del Distrito de Huancayo realizar capacitaciones constantes, que permitan 

a los colaboradores mantener actualizados sus conocimientos teóricos – prácticos y de esta manera poder aplicarlos correctamente a sus funciones, 

aumentando su productividad. Además, se recomienda especificar a detalle los resultados esperados o KPI’s de cada puesto laboral. De esta manera, 

no solo se puede medir mejor el alcance de los mismos, sino que se puede premiar al colaborador por alcanzar las metas planteadas.  

7. Se recomienda realizar semanas de trabajos cruzados donde todos los colaboradores puedan entender y aprender cómo funciona el resto de las 

áreas. De esta manera, se espera que los seguidores se encuentren preparados para realizar un trabajo distinto al de su puesto laboral, aumentando 

el desempeño de la tarea y en el contexto. 

8. Se recomienda ofrecer actividades de arte y deporte al aire libre para los colaboradores (Gymkanas), con la finalidad de reforzar los lazos y 

relaciones entre ellos. Por otro lado, cabe resaltar que los premios otorgados no necesariamente deben ser económicos y deben basarse en un amplio 

sentido de igualdad y justicia dentro de la organización, para evitar cualquier malentendido y mejorar el clima laboral de la organización. 
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ANEXO E – Validación  de instrumentos #1  
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ANEXO F – Validación de instrumentos #2 
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