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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer los efectos del 

liderazgo directivo en el desempeño de los funcionarios administrativo de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Para ello, se aplicó la investigación 

correlacional para determinar si la variable liderazgo directivo influye en el 

desempeño de los funcionarios administrativos. Se conoce que el desempeño 

actual está por debajo del promedio mínimo esperado durante las gestiones 

2006 a la 2018, información que se obtuvo a través del departamento de 

recursos humanos de la universidad. 

Por lo tanto se propuso identificar si el estilo de liderazgo (autocrático, 

democrático, liberal o laissez faire), las teorías (personalidad o de los rasgos, 

comportamiento, situacional o de las contingencias, roles y emergentes) y los 

factores (visión, objetivo, conocimiento, motivación, formación, experiencia, 

congruencia, puntualidad, confianza y responsabilidad) que ejerce el personal 

directivo (decanos, vicedecanos, directores de carrera, directores de institutos 

y post grado, jefes de división y departamento) influyen en el desempeño 

laboral del personal administrativo que tiene bajo su mando. 

Se obtuvo como resultado que el personal directivo encuestado se califica así 

mismo como personas democráticas y líderes en su área de trabajo; Sin 

embargo la percepción del personal administrativo es diferente, ya que estos 

ven a sus jefes como líderes autocráticos, es más los consideran jefes y no así 

líderes por la falta de diferentes factores como la motivación, empatía y  

comunicación  hacia su trabajadores. 

Con la investigación correlacional se concluye que el liderazgo directivo está 

asociado con el desempeño de los funcionarios administrativos, e influye de 

manera  positiva para el cumplimento de los objetivos de gestión. 
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INTRODUCCION 

 

La Universidad Mayor de San Andrés es la principal universidad pública de 

Bolivia. Fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830, durante 

el Gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana en el 

departamento de La Paz, la historia consta de tres periodos “La universidad 

oficial, desde su fundación hasta la revolución de junio de 1930, la universidad 

semi-autónoma o autárquica instituida en la revolución de 1930 hasta la 

gestión del rector Héctor Ormachea Zalles en junio de 1936 y la universidad 

enteramente autónoma, desde 1936 hasta la actualidad. 

Actualmente está conformado por estudiantes, docentes y personal 

administrativo, cuenta con más de 1400 ítems aproximadamente para el 

plantel administrativo, los cuales tienen las funciones de realizar la  gestión 

académica y administrativa financiera de esta casa de estudios superiores.  

La estructura orgánica institucional de la Universidad está compuesta por el 

Congreso Interno Institucional, Asamblea Docente Estudiantil, Honorable 

Concejo Universitario, Comité Ejecutivo, Rectorado, Consejo Académico 

Universitario, Vicerrectorado, Secretaria General, Secretaria Académica y la 

Dirección Administrativa Financiera como las más importantes.  

Ellos son los responsables de planificar, organizar, dirigir y controlar, según 

corresponda, todas las actividades académicas, administrativas y financieras; 

pero todo ello, no puede ser realizado exitosamente sin el apoyo del personal 

administrativo que se encarga del funcionamiento y mantenimiento de las 

facultades.  

En este contexto, el personal directivo, comprendido por Decanos, 

Vicedecanos, Directores de Carreras, Directores de Institutos de Postgrados, 

Jefes de Unidades Desconcentradas, Directora Administrativo Financiero, 
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Jefes de Departamentos y Jefes de División, serán las personas capaces de 

influir en el comportamiento, clima laboral y el desempeño de los funcionarios 

administrativos de la universidad. 

Por esta razón, la presente investigación se centrará en determinar los efectos 

que tiene el liderazgo directivo sobre el desempeño de los funcionarios 

administrativos en la Universidad Mayor de San Andrés, tomando como 

información las gestiones 2007 hasta el 2018. 

Para este propósito, la estructura de la investigación ha sido diseñada en   

cinco capítulos:  

Capítulo I Aspectos Generales: Contiene el planteamiento del problema, la 

justificación y aportes, la situación problemática, el problema científico, la 

hipótesis, objeto de estudio, los alcances o campos de acción de la 

investigación y por último los objetivos de la investigación. 

Capítulo II Desarrollo Estructural Teórico: Comprende conceptos y teorías  

acerca del tema a investigar cómo ser: estilos, teorías y factores del liderazgo 

directivo. También métodos de la evaluación del desempeño: escala gráfica, 

selección forzada e incidentes críticos; la relación del liderazgo y desempeño; 

el contexto referencial; los estudios previos del objeto de estudio y el 

diagnóstico del problema.     

Capítulo III Diseño Metodológico de la Investigación: Se determinó el tipo de 

intervención, el universo o población de estudio, el diseñó y determinación del 

tamaño de la muestra, se seleccionaron los métodos y técnicas de 

investigación, así también las fuentes de relevamiento de información y se 

realizó el procesamiento de datos. 

Capítulo IV Resultados y Validación de Datos: Se realizó un análisis de los 

resultados generales, los resultados de los estilos, teorías y factores del 

liderazgo directivo, el cruce de variables, análisis por facultades y 
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administración central, la relación del liderazgo directivo con el desempeño 

laboral, las correlaciones y la prueba de hipótesis. 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones: Contiene las conclusiones y 

recomendaciones, producto de la investigación de campo. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES  

 

1.1. JUSTIFICACION Y APORTES  

Las organizaciones actualmente están en constante movimiento, con cambios 

importantes ya sean tecnológicos, estructurales o conductuales. Para tener 

una ventaja competitiva se debe contar con líderes innovadores y flexibles que 

acepten y se adapten al cambio, de modo que las organizaciones que dirigen  

puedan responder  a un mundo globalizado y con una competencia creciente 

de los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, el problema es 

que muchas organizaciones no logran responder a esta nueva visión. 

Esto dificulta al cumplimiento de los objetivos,  desempeño laboral y otros 

factores dentro de estas. En consecuencia, el liderazgo es un elemento 

fundamental en toda organización, dado que se trata del elemento conductor 

sin el cual difícilmente se podría orientar de forma adecuada sus esfuerzos 

hacia los resultados de gestión.  

Es por eso que el liderazgo directivo es uno de los pilares fundamentales 

dentro de las organizaciones, en la medida que se tenga buenos líderes, 

capaces de lograr que los empleados se sientan identificados con los valores 

de la empresa, en este caso la Universidad Mayor de San Andrés, se tendrá 

funcionarios más motivados y felices lo cual ocasionara un efecto positivo en 

el desempeño laboral y en logro de los objetivos organizacionales  

1.1.1. Justificación Teórica 

Las instituciones de educación superior también requieren de un liderazgo 

directivo proactivo, creativo, dinámico y capaz de asumir los retos que 

presenta la nueva sociedad del conocimiento. Un líder debe ser capaz de 

pensar, innovar, resolver problemas y tomar decisiones asertivas, pero 
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también de conocer el desempeño laboral y la situación en la que se encuentra 

su personal de trabajo. 

Para ello, la evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para 

medir el desempeño laboral y el grado de cumplimiento de los objetivos 

propuestos a nivel individual; los métodos más utilizados son: las escalas 

gráficas, evaluación por criterios y selección forzada. 

En este contexto, la presente investigación se realizó con el propósito de 

aportar al conocimiento existente sobre los estilos (autocrático, democrático, 

liberal), las teorías (de los rasgos, del comportamiento, situacional, de los 

roles, emergentes) y los factores (visión, objetivos, conocimientos, motivación, 

etc.) del liderazgo directivo y la relación que tiene con el desempeño laboral. 

Por otro lado, en lo que respecta al desempeño laboral ha sido y es un tema 

tratado desde diversos puntos de vista; así mismo, ha sido relacionado con 

diversos factores: clima organizacional, cultura organizacional, variables socio 

económicas, hábitos de trabajo, el estrés, etc. No obstante, muy poco se ha 

relacionado el desempeño laboral con el liderazgo directivo. Por este motivo 

se intenta ofrecer un aporte teórico sobre el mismo, a partir de la vinculación 

conceptual del liderazgo directivo y desempeño laboral en el ámbito de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

1.1.2. Justificación Práctica 

Esta investigación muestra la percepción de los funcionarios directivos y 

administrativos sobre los efectos del liderazgo directivo en el desempeño 

laboral en la Universidad Mayor de San Andrés. 

El presente estudio constituye un insumo de interés institucional, además es 

relevante relacionar la percepción del liderazgo con el desempeño laboral. La 

importancia de contar con este tipo de investigación tiene una trascendencia 

prioritaria para la Universidad. Va a permitir a los directivos (decanos, 

vicedecanos, directores de carrera, institutos y post grados), jefes 
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(departamento y división) y el departamento de Recursos Humanos,  a que 

estos conozcan si el estilo de liderazgo que han estado ejerciendo ha traído 

resultados positivos o negativos dentro de su gestión, que se refleja en el logro 

de los objetivos institucionales.   

1.2. SITUACION PROBLEMÁTICA 

El desempeño en las instituciones de educación superior suele estar sujeto al 

escrutinio del departamento de Recursos Humanos, aunque es habitual que 

se otorgue su realización a una comisión creada a tal efecto. Estas comisiones 

están compuestas de miembros permanentes (Jefes de Recursos Humanos, 

técnicos en evaluación del desempeño) y transitorios, siendo estos últimos, 

generalmente, los responsables directos de los puestos de trabajo analizados. 

En la Universidad Mayor de San Andrés, la evaluación del desempeño es 

realizada por el departamento de Recursos Humanos, el cual se lleva a cabo 

al final de cada gestión, a través de la División de Desarrollo de Recursos 

Humanos, conformada por un comité técnico de evaluación.  

Mediante la información obtenida de las evaluaciones de desempeño en los 

últimos once años (2007 al 2018), se pudo observar un parámetro acerca del 

estado del desempeño laboral de los funcionarios administrativos en la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

En la siguiente tabla se muestra el total acumulado del puntaje escalafón 

(evaluación del desempeño) desde la gestión 2007 al 2017, donde cada año 

se juega un puntaje máximo de 60 puntos, sumado en los últimos diez años la 

calificación se realiza sobre 600 puntos. (Véase la ilustración y tabla 1) 

 



 

4 
 

Ilustración 1 : Evaluación de desempeño acumulada del 2007 al 2017 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 

Tabla 1: Resultados de la Evaluación del Desempeño 2007 al 2017 

Número de 

Colaboradores 
1407 

Calificación sobre 600 puntos 

Promedio  152,01 

Puntaje Máximo 535 

Puntaje Mínimo 30 

Mediana 131,04 

Moda 140 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 

Se realizó la evaluación del desempeño a 1407 funcionarios administrativos 

en los últimos diez años. El promedio1 de todos los puntajes obtenidos es de 

152,01, el puntaje máximo que se obtuvo es de 535, y el mínimo es de 30, la 

mediana2 es de 131,04 y la moda3 es de 140. 

                                                             
1 Promedio: Es el resultado que se obtiene al generar una división con la sumatoria de diversas 

cantidades por el dígito que las represente en total. 
2 Mediana: Es el número del medio de un conjunto después que los números han sido arreglados del 
menor al mayor, si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos números medios. 
3 Moda: Es el número que aparece más a menudo. 
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Los funcionarios administrativos que tengan un puntaje de 0 a 400 son 

considerados como reprobados, los que comprendan un puntaje de 401 a 600 

son considerados como aprobados. Se pudo observar que  los puntajes 

obtenidos están por debajo de lo esperado en ese periodo. 

En la ilustración y tabla 2 se muestra la evaluación del desempeño de la 

gestión 2017.  

 
Ilustración 2: Evaluación del Desempeño Gestión 2017 

 
 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 

Tabla 2: Resultados de la Evaluación del Desempeño Gestión 2017 

Número de 

Colaboradores 

1407 

Calificación sobre 60 puntos 

Promedio  34.47 

Puntaje Máximo 60 

Puntaje Mínimo 0 

Mediana 35 

Moda 30 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 

En la evaluación del desempeño de la gestión 2017, se realizó la evaluación a 

1407 funcionarios administrativos, donde el puntaje máximo obtenido es de 60 
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puntos y el mínimo es de 0, el promedio que se obtuvo es de 34,47 puntos, la 

mediana es de 35 y la moda es de 30 puntos. 

Los funcionarios que tienen un puntaje de 0 a 40 son considerados como 

reprobados, los que lograron un puntaje de 41 a 60 son aprobados. 

En la ilustración y tabla 3 se muestra la evaluación del conocimiento o 

escalafón de la gestión 2017; conforma el 30% del puntaje total de la 

evaluación del desempeño.  

Ilustración 3: Evaluación del Conocimiento ó Escalafón Gestión 2017 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 

Tabla 3: Resultados de la Evaluación del Conocimiento Gestión 2017 

Número de 
Colaboradores 

1407 

Calificación sobre 55 puntos 

Promedio  5,56 

Puntaje Máximo 51 

Puntaje Mínimo 0 

Mediana 2 

Moda 0 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 



 

7 
 

En la evaluación del conocimiento de la gestión 2017, se realizó la evaluación 

a 1407 funcionarios administrativos, donde el puntaje máximo obtenido es de 

51 puntos y el mínimo es de 0. El promedio que se obtuvo es de 5,56 puntos, 

la mediana es de 2 y la moda es de 0 puntos, el puntaje máximo a alcanzar es 

de 55 puntos. Esta evaluación se encuentra entre los puntajes más bajos. 

Para obtener la evaluacion del desempeño de la gestion 2018, se realizó una 

entrevista al licenciado Donald Gallardo jefe del departamento de Recursos 

Humanos en fecha 11 de marzo de la gestion 2019, el cual explicó que el 

resultado no tuvo mucha modificación al de las gestiones pasadas.  

Por lo tanto, el desempeño laboral acumulado de los últimos 10 años en los 

funcionarios administrativos, muestra que los resultados no son satisfactorios 

dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.3. PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cuáles son los efectos que provoca el liderazgo directivo en el desempeño 

de los funcionarios administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés?  

1.4. HIPOTESIS 

El liderazgo directivo influye el desempeño de los funcionarios administrativos 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

1.4.1. Variables 

Variable 1: Desempeño de los funcionarios administrativos. 

Variable 2: Liderazgo directivo. 

1.4.2. Operacionalización de las Variables 

En la siguiente tabla se puede  observar ésta operacionalización:
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Tabla 4: Operacionalización de la Variable Independiente y Dependiente 

 

Variables Definición 
conceptual 

Sub 
variables 

Elementos Indicadores Fuente de 
Verificación 

Sujeto de 
Investigación  

Técnicas a 
Utilizar 

Liderazgo 
Directivo: 
  

El liderazgo 
directivo parte 

de una 
posición 

jerárquica 
institucional, el 

cual tiene 
como función 
principal guiar 

a todo el 
personal 

administrativo 
hacia los 
objetivos 
trazados. 

Estilos Autocrático 

% Percepción  
 

Encuestas -Personal 
directivo 
-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

  
  
  
  

  
  

Democrático 

% Percepción  
 

Encuestas -Personal 
directivo 
-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

Liberal 

% Percepción  
 

Encuestas -Personal 
directivo 
-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

Teorías 

-De la 
personalidad o de 
los rasgos  
-Basada en el 
comportamiento 
-Situacional o de 
las contingencias 
-De los roles 
-Emergente 

% Percepción  
 

Encuestas -Personal 
directivo 
-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
 
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 
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Factores 

-Misión 
-Visión 
-Objetivos 
-Conocimientos 
-Formación 
-Motivación 
-Experiencia 
-Confianza 
-Otros 

% Percepción  
 

Encuestas -Personal 
directivo 
-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

Desempeño 
Laboral 

La evaluación 
es un proceso 
para revisar el 
desempeño de 
los empleados 
de una gestión 
pasada, con el 
propósito de 
evaluar su 

contribución al 
cumplimiento 

de los objetivos 
y los 

resultados  
 

Escala 
grafica  

-Evaluación del 
desempeño 
-Evaluación del 
Conocimiento 
-Puntaje Adicional 
-Puntaje 
escalafón  

Puntaje 
Nivel A, Nivel 
B, Nivel C 

Resultados 
de las 
evaluaciones 
del 
desempeño  

-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

Evaluació
n por 
Criterios 

-Responsabilidad 
-Capacidad 
-Cumplimiento de 
tareas 

Puntaje 
Nivel A, Nivel 
B, Nivel C 

Resultados 
de las 
evaluaciones 
del 
desempeño  

-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

Selección 
Forzada 

-Obligado a elegir 
1 o 2 frases que 
se aplique al 
desempeño del 
empleado 
-Se elige la frase 
que se ajuste más 
o se ajuste menos 
-Se determinan 
las categorías y 
puntos asignados 
de cada frase 

Puntaje 
Nivel A, Nivel 
B, Nivel C 

Resultados 
de las 
evaluaciones 
del 
desempeño 

-Funcionarios 
administrativos 
-Personal de 
Recursos 
Humanos 

-Entrevista 
estructurada  
 
-Entrevista 
semiestructu
rada 

Fuente: Elaboración propia
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1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

Se tomó como objeto de estudio el liderazgo directivo y la evaluación del 

desempeño de la Universidad Mayor de San Andrés delimitando los estilos, 

las teorías y los factores como también el método de la escala grafica para la 

evaluación del desempeño.  

1.6. ALCANCES O CAMPOS DE ACCION DE LA INVESTIGACION 

Los alcances de la investigación fueron:  

1.6.1. Geográfico 

La investigación se llevó a cabo en la Universidad Mayor de San Andrés: la 

administración central y sus 13 facultades. 

1.6.2. Temporal 

Se tomó en cuenta información documentada desde la gestión 2007 al 2017, 

y el trabajo de campo se realizó en la gestión 2018. 

1.6.3. Temático 

De acuerdo al Plan de Estudio de la carrera de Administración de 

Empresas/Universidad Mayor de San Andrés comprenden las siguientes 

asignaturas: 

 Liderazgo  

 Comportamiento Organizacional (ADM III y ADM IV). 

 Gestión del Talento Humano I y II 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Los objetivos son los siguientes: 

1.7.1. Objetivo General  

Establecer los efectos del liderazgo directivo en el desempeño de los 

funcionarios administrativos  de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.7.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el desempeño de los funcionarios administrativos de la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

 Identificar los estilos de liderazgo directivo que se aplican en la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 Identificar las Teorías del Liderazgo Directivo asociados a los estilos de 

liderazgo directivo que prevalecen en la Universidad Mayor de San Andrés. 

 Determinar los factores del liderazgo de los directivos de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEORICO DE LA TESIS 

2.1. LIDERAZGO   

El Liderazgo “es la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión 

o el establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, 

como aquella que da la posición de una jerarquía directiva en una 

organización”. (Robbins S. , 2009, pág. 385). 

Por otro lado, se sostiene que es la habilidad de inspirar y guiar a los 

colaboradores hacia el logro de los objetivos y de una visión. (Munch, 2011, 

pág. 254). 

También se la define como la influencia de una persona a otra o a un grupo de 

acuerdo a una determinada situación y se aplica a través del proceso de 

comunicación humana con el fin de alcanzar objetivos específicos. (Bonifaz, 

2012, pág. 10). 

En este contexto, se puede definir el liderazgo a efectos de la presente 

investigación como la capacidad que tiene una persona para influir sobre las 

demás, utilizando como herramienta la comunicación y orientado hacia las 

metas y objetivos propuestos. 

El liderazgo consta de estilos, teorías y factores (véase la ilustración 4) 
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Ilustración 4: Estilos, Teorías, Factores del Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.1. Liderazgo Directivo  

El liderazgo directivo parte de una posición jerárquica institucional, el cual tiene 

como función principal guiar a todo el personal administrativo hacia los 

objetivos trazados. 

En el caso de la investigación se entiende como personal directivo a aquel que 

está en posiciones jerárquicas como ser: rector, vice rector, decanos, vice 

decanos, directores de carrera, directores de postgrados e institutos de 

investigaciones, jefes de unidades desconcentradas de las facultades, director 

administrativo financiero, jefes de departamentos y jefes de divisiones de la 

Universidad Mayor de San Andrés los cuales ejercen influencia en el personal 

a  su cargo; en este, caso el personal administrativo. 

 

ESTILOS

-AUTOCRATIICO

-DEMOCRATICO

-LAISSEZ-FAIRE

TEORIAS

-DE LA 
PERSONALIDAD O 
RASGOS

-COMPORTAMIENTO

-SITUACIONAL O 
CONTIGENCIAL

-ROLES

-EMERGENTES

FACTORES

-MISION

-VISION

-OBJETIVOS

-CONOCIMIENTO

-FORAMACION

-EXPERIENCIA

-CONGRUENCIA

-CONFIANZA

-ESTILOS DE 
DIRECCION

-OTROS
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2.1.2. Estilos de Liderazgo 

Se establece los siguientes estilos: 

Liderazgo Autocrático.- Las políticas, dirección, técnicas de trabajo y 

actividades son decididas por el líder sin tener en cuenta la opinión del grupo. 

Los autócratas destacan la obediencia, lealtad y observancia de los roles y 

pueden emerger a través del ejercicio del poder, generalmente de coerción y 

de recompensa. (French y Raven, 2001 pág. 128). 

Liderazgo Democrático.- Consulta las acciones y decisiones con los 

subordinados, lo que fomenta su participación. Este tipo de líder abarca desde 

la persona que no inicia ninguna acción sin la presencia de los subordinados, 

hasta quien se decide por algo, pero consulta con los subordinados antes de 

hacerlo. (Munch, 2011, pág. 56). 

Liderazgo Laissez Faire.- Utiliza algo de su poder, dando gran independencia 

a los subordinados en sus operaciones. Los líderes que se ajustan a esta 

clasificación logran los objetivos dependiendo, en su mayoría, de los 

subordinados para establecer sus metas y las formas para alcanzarlas. Estos 

líderes emplean a sus subordinados como elementos que ayudan a las 

operaciones de los seguidores; son estos miembros cercanos al líder quienes 

proporcionan información y actúan como intermediarios con el entorno del 

grupo. (Avolio, 2004, pág. 92) 

En síntesis, el autócrata es el que toma las decisiones e impone su autoridad 

constantemente a todos sus empleados; el demócrata; toma en cuenta la 

opinión de sus colaboradores, incluso para decidirse a hacer algo nuevo y, por 

último, el liberal o líder de rienda suelta deja actuar a los subordinados como 

mejor les convenga a ellos, porque les tiene una confianza absoluta y sabe 

que sin ese factor humano, la empresa no funcionaría exitosamente, cada 

estilo cuenta con diferentes características( véase la ilustración 5).  
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Ilustración 5: Estilos del liderazgo y sus características 

  

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.3. Teorías del Liderazgo 

El liderazgo es una función esencial que depende fuertemente de la 

comunicación y de la motivación, si se la utiliza de manera efectiva permiten a 

un líder directivo obtener una participación activa y consciente en la 

consecución de los objetivos. En la ilustración 6 se puede observar una breve 

descripción de cada teoría. 

 

 

 
 

 

 

 

Autocrático

-ordena

-inflexible

-centraliza su 
autoridad

-limita la 
participacion

- no delega 
responsabilidades

Democrático

-consulta

-comunicactivo

-escucha a sus 
seguidores

-alienta a la 
participación

-acepta 
contribuciones

Laissez Faire

- pasivo

-delega

-neutros en sus 
opniones

-los trabajadadores 
tienenlibertad

-el poder esta en 
manos del grupo
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Ilustración 6: Teorías del Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teoría de la Personalidad o de los Rasgos.- El líder presenta rasgos y 

características superiores que lo diferencian de sus seguidores. Las 

investigaciones de las teorías del rasgo planteaban estos dos interrogantes: 

¿qué rasgos distinguen a los líderes de las demás personas? ¿Qué alcance 

tienen estas diferencias? (Covey, 2004, pág. 136) 

Teoría Basada en el Comportamiento.-  Esta  teoría no ha tenido mucho éxito 

entre los lectores, porque no toma en cuenta los factores circunstanciales o 

sucesos que se puedan llegar a generar; por ejemplo, cómo debe actuar el 

líder de acuerdo con el carácter y estudio de las personas, los problemas que 

se presenten en la organización y hasta el entorno de la empresa con el que 

constantemente se interactúa; es decir; la relación con proveedores, clientes, 

•Destacan las caracteristicas físicas, sociales, de 
personalidad, así como los aspectos esenciales 

sobre la forma de trabajar.

PERSONALIDAD O DE 
LOS RASGOS

•hacen referencia a la conducta individual del líder
BASADA EN 

COMPORTAMIENTO

•Situacional se enfocan más en el comportamiento 
que el líder debe utilizar y la contigencial son más 

completas porque independientemente de que 
influyan factores de riesgo

SITUACIONAL O DE LAS 
CONTINGENCIAS

•Esta teoría divide a los subordinados en dos 
grupos, de acuerdo con las recompensas que 

reciben por parte del líder. 
DE LOS ROLES

•Esta teoría se basa en el supuesto de que 
ciertas características físicas, sociales y 

personales son inherentes a los líderes donde 
se divide en la teoría de los atributos, 

transaccional y transformacional

EMERGENTES
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gobierno, asociaciones, entre otros. Dichas líneas teóricas sólo hacen 

referencia a la conducta individual del líder; no a la forma en que esa conducta 

se orienta a su relación con otras personas y organizaciones. (Bonifaz, 2012, 

pág. 49) 

Teoría Situacional o de las Contingencias.- Las teorías situacionales y de 

contingencia son similares, la única diferencia es que las primeras se enfocan 

más en el comportamiento que el líder debe utilizar de acuerdo a la conducta 

que presente su equipo de trabajo, mientras que las segundas son más 

completas porque independientemente de que influyan factores de riesgo (por 

ejemplo. problemas personales de los empleados, un desastre natural, o una 

nueva ley) la conducción de un líder incluye también variables situacionales, 

con fundamento en el comportamiento de los subordinados y las actividades 

que éstos realizan. (Ibid, pág. 50). 

Teoría de los Roles.- Esta teoría divide a los subordinados en dos grupos, de 

acuerdo con las recompensas que reciben por parte del líder. Por un lado 

existe un grupo interno con el cual el líder fomenta una gran relación: los 

empleados a su cargo bajo esquemas de confianza y atención; a ellos los hace 

gozar de grandes privilegios. 

Este equipo se desempeña de manera más eficiente con menor rotación y 

mayor satisfacción. Por otra parte, se puede llegar a constituir un grupo 

externo que obtiene menos atención y recompensas por parte del líder; las 

relaciones con él están basadas mucho más en la autoridad formal, ya que es 

un núcleo que se desempeña con menor grado de eficiencia, por lo que sus 

calificaciones son más bajas que el primer conjunto. Como se observa, la 

teoría indica una diferenciación por parte del líder con base en el desempeño 

de los subordinados. (Munch, 2011, pág. 68) 
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Teorías Emergentes.- Entre las más importantes están: 

Ilustración 7: Teorías Emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teoría de los atributos o cualitativa.- Propone que el liderazgo solo es un 

atributo que unas personas adjudican a otras. Es alguien que acepta defender 

causas difíciles y poco populares, alguien con decisión y perseverancia, 

alcanza un triunfo. Establece que el juicio de los líderes, sobre cómo tratar con 

los subordinados en una situación específica, se basa en las cualidades de las 

causas internas o externas del comportamiento de sus seguidores, véase la 

ilustración 8. (Munch, 2011, pág. 70). 
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Ilustración 8: Características de la teoría de los atributos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Liderazgo Transaccional.- esta clase de líderes guían o motivan a sus 

seguidores en la dirección de las metas establecidas al aclarar los 

requerimientos del rol y la tarea. (Robbins S. , 2009, pág. 418) 

Liderazgo transformacional.- Inspiran a quienes los siguen para que 

trasciendan sus intereses propios por el bien de la organización, y son capaces 

de tener en ellos un efecto profundo y extraordinario. (Ibid. 2009, pág. 418) 

El liderazgo transaccional y transformacional no deben ser vistos como 

enfoques opuestos para lograr que el trabajo se lleve a cabo. El liderazgo 

transformacional se construye sobre el liderazgo transaccional. El liderazgo 

transformacional produce niveles de esfuerzo y desempeño de parte de los 

empleados que van más allá de lo que ocurriría con un enfoque transaccional 

por sí solo.  

Establece el jucio 
sobre como tratar a 
los subordinados

Se basa en las 
cualidades de las 
causas internas o 

externas

Teoria 
de los 

Atributos
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Más aún, el liderazgo transformacional es más que carisma, ya que el líder 

transformacional intenta inspirar en sus seguidores la habilidad para 

cuestionar no sólo los puntos de vista establecidos, sino los puntos de vista 

que sostiene el líder. (Robbins, 2005, pág. 433) 

En la ilustración 9 se identifica y define en breve las características de las 

teorías de liderazgo emergente. 

Ilustración 9: Características de los líderes transformacionales y transaccionales 

 

Fuente: Robbins, 2009, pág. 419 

Líder 
transaccional

Recompensa contingente:
Consiste en el intercambio de
recompensas por esfuerzo y las
promete por el buen
desempeño, reconoce logros.

Administración por excepción
(activa): Observa y busca
desviaciones de las reglas y
estándares, emprende acciones
correctivas.

Administración por excepción
(pasiva): Interviene sólo si los
estándares no se cumplen.

Dejar hacer: Abdica de sus
responsabilidades, evita tomar
decisiones.

Líder 
transformacional

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

confianza.

Motivación inspiradora:

Comunica expectativas grandes,
usa símbolos para centrarse en los
esfuerzos, expresa propósitos
importantes en forma sencilla.

Estimulación intelectual:
Promueve inteligencia, racionalidad
y solución cuidadosa de los
problemas.

Consideración individualizada:
Concede atención personal, trata a
cada empleado en forma individual,
dirige, asesora.
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2.1.4. Factores del Liderazgo Directivo 

Un factor es una circunstancia, elemento, influencia que contribuye a producir 

un resultado, el estilo de liderazgo que utilice un directivo tiene que ser 

congruente con los factores situacionales que afectan al directivo, a sus 

trabajadores y a la organización (véase la ilustración 10). 

Su sistema de valores personales, el grado de confianza en sus 

colaboradores, sus inclinaciones personales sobre estilos de dirección, los 

sentimientos de seguridad ante situaciones inciertas, el tipo de funciones y 

tareas a desempeñar, la importancia y la urgencia del problema a resolver, los 

rasgos de su personalidad y carácter son fuerzas que afectan en las 

decisiones de los directivos. (Dimensión Empresarial, 2015, pag. 25) 

Un líder debe poseer algunos factores importantes que sean influyentes en su 

personal para sí poder lograr los resultados propuestos como ser: 
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Ilustración 10: Factores del liderazgo directivo 

 

Fuente: Martínez Herrera, 2011, pág. 67 

2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

La evaluación es un proceso para revisar el desempeño de los empleados de 

una gestión pasada, con el objetivo de evaluar su contribución al cumplimiento 

de los objetivos organizacionales. 

Existen seis preguntas fundamentales para la evaluación  del desempeño: 

(véase la tabla 5) 

 

•Capaz de ver hacia el futuro manteniendo sus raíces 
en el presente sin ser miope.Visión

•Es motivar a otros para tomar decisiones y ejecutar 
acciones alineadas con la visión de la organizaciónObjetivos

•Dominio del campo en que se actúaConocimiento

•Es la interacción de las personas con la situaciónMotivación

•Compromiso y esfuerzo para desarrollar las 
capacidades y dones personales. Formación

•Es una habilidad que se adquiere al haberlo realizado, 
vivido, sentido o sufrido una o más veces.Experiencia

•Coincidencia entre las palabras y los hechosCongruencia

•Demuestra responsabilidad generando seriedad por 
las actividadesPuntualidad

•Seguridad para enfrentar las circunstanciasConfianza

• Mejorar sin limites los rendimientos en el tiempo y los 
recursos propios del cargo que se tiene.Responsabilidad
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Tabla 5: Preguntas fundamentales en la evaluación del desempeño 

1. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño 

2. ¿Qué desempeño se debe evaluar? 

3. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? 

4. ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

5. ¿Cuándo se debe evaluar el desempeño? 

6. ¿Cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? 

Fuente: Chiavenato, 2009, pág. 198 

La evaluación del desempeño es una herramienta importante que debe ser 

aplicada de una a tres veces por gestión, ya que esta permite identificar 

posibles problemas o falencias que sean presentadas por parte de los 

empleados y que pueda haber afectado en su desempeño laboral. Ninguna 

organización pública, privada o ya sea esta una organización de educación 

como es el caso de la Universidad Mayor de San Andrés están exentas de 

llevarla a cabo en un periodo determinado. 

Se dice que la evaluación del desempeño es un proceso por el cual se estima 

el rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total 

a la organización; y en último término, justifica su permanencia en la empresa.  

La mayor parte de los empleados procura obtener realimentación sobre la 

manera en que cumple sus actividades, y los administradores de las labores 

de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las 

acciones que deben tomar. Si el resultado es inferior a lo estipulado, el gerente 

o supervisor debe emprender una acción correctiva; de manera similar, el 

desempeño satisfactorio o que excede lo esperado debe ser alentado. 

(Werther & Davis, 2008, pág. 302). 
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Es un concepto dinámico, porque las organizaciones siempre evalúan a los 

empleados, formal o informalmente, con cierta continuidad. Además, la 

evaluación del desempeño representa una técnica de administración 

imprescindible dentro de la actividad administrativa. (Chiavenato I. 2009, pág. 

198). 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto, sin importar el tipo de organización que 

sea esta. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia y las cualidades de una persona la cual se puede llevar acabo de 

una a tres veces por gestión, dependiendo las necesidades de esta.   

2.2.1. Tipos de Evaluación del Desempeño 

Para desarrollar una evaluación de desempeño existen los siguientes métodos 

que se observan en la ilustración 11: 

Ilustración 11: Métodos de Evaluación del Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los modelos mencionados anteriormente, la Universidad Mayor de San 

Andrés utiliza para la evaluación del desempeño el Método de Escalas 

Gráficas. 

Tradicionales

-Escala grafica

-Selección Forzada

-Incidentes Criticos

Métodos de evaluación con base 
en el desempñeo futuro

-Sistema de evaluación 360°

-Administracion por objetivos

-Autoevaluaciones
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2.2.2. Escala Gráfica 

Posiblemente el método más antiguo y de uso más común en la evaluación 

del desempeño o sea la de escalas de puntuación o escala gráfica, en el que 

el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del 

empleado en una escala que vaya de bajo a alto (véase la ilustración 12). 

Entre las ventajas de este método se cuentan la facilidad de su desarrollo y la 

sencillez de impartirlo; el hecho de que los evaluadores requieren poca 

capacitación para administrarlo, y que se puede aplicar a grupos grandes de 

empleados. 

Las desventajas de esta técnica son numerosas; es muy probable que surjan 

distorsiones involuntarias en un instrumento subjetivo de este tipo. Se eliminan 

aspectos específicos de desempeño de puesto, a fin de hacer que con esta 

forma se puedan evaluar puestos de diversos tipos. Por ejemplo, el aspecto 

“creatividad” resulta esencial para un grupo de empleados en una agencia de 

publicidad, pero de significado nulo para un grupo de marinos que transportan 

petróleo. (Werther & Davis, 2008, pág. 314) 
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Ilustración 12: Método de evaluación escala grafica 

 
Fuente: Werther & Davis, 2008, pág. 314 

 

La Universidad Mayor de San Andrés utiliza para la evaluación del desempeño 

el Método de Escalas Gráficas. A continuación se muestra una parte del 

formulario de evaluación de desempeño en la ilustración 13: 
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Ilustración 13: Formulario de Evaluación de Desempeño UMSA 
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Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2017 

Este método evalúa el desempeño mediante factores de evaluación, 

previamente definidas y divididas en cinco grados, de acuerdo al puntaje. Cada 

factor se define en una descripción leve, simple y objetiva, para evitar 

confusiones. 

En la Universidad Mayor de San Andrés, la evaluación del desempeño está 

conformada por: evaluación de desempeño, evaluación del conocimiento y 

puntos adicionales. (Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2017) 

Evaluación de desempeño, mide el desenvolvimiento en el área de trabajo 

del individuo como: cumplimiento de responsabilidades asignadas, liderazgo, 
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planificación, compromiso, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 

iniciativa, calidad de trabajo y cumplimientos de normas.   

La Evaluación del conocimiento, mide el nivel académico del personal de 

acuerdo al puesto de trabajo, toma en cuenta los estudios primarios, 

secundarios, estudios a nivel técnico, licenciaturas y post-grados.  

Los Puntos Adicionales, mide el esfuerzo del trabajador por mejorar sus 

funciones en su puestos de trabajo, mediante talleres y seminarios de 

capacitación. 

El Puntaje Escalafón (P.E.) es considerado como el puntaje final del 

desempeño y está conformado por los siguientes elementos: 

𝑃𝐸 = 𝑒𝑣𝑎𝑙. 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝 + 𝐸𝑣𝑎𝑙. 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚 + 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 (𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠) + 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎  

2.2.3. Método de Selección Forzada 

Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del 

empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, ambas 

expresiones son de carácter positivo, o ambas son de carácter negativo. 

Este método presenta las ventajas de reducir las distorsiones introducidas por 

el evaluador, ser fácil de aplicar y de adaptarse a gran variedad de puestos. 

Lo que aún es peor, un empleado puede percibir como muy injusta la selección 

de una frase sobre otra. Por ejemplo, si el evaluador señala “Aprende con 

rapidez” en el punto 1 del ejemplo, el empleado puede considerar que no se 

tomó en cuenta el empeño que consagra a su trabajo. (Werther & Davis, 2008, 

pág. 316) 

La popularidad de este método es baja tanto entre evaluados como 

evaluadores debido a sus limitadas posibilidades de permitir el suministro de 

retroalimentación. (Véase la ilustración 14) 
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Ilustración 14: Método, selección forzada 

Fuente: Chiavenato, 2009, pág. 207 

2.2.4. Incidentes Críticos 

El método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos se basa 

en el hecho de que el comportamiento humano tiene características extremas 

que son capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). 

El método no se ocupa de características situadas dentro del campo de la 

normalidad, sino de aquellas que son extremadamente positivas o negativas 

(véase la ilustración 15).  

Se trata de una técnica que permite al supervisor inmediato observar y registrar 

los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos del 
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desempeño de sus subordinados. Así, el método de evaluación del 

desempeño mediante incidentes críticos gira en torno a las excepciones (tanto 

positivas como negativas) del desempeño de las personas. (Chiavenato I., 

2009, pág. 209) 

El uso y la aplicación de este método permiten llevar un registro de ejemplos 

de conductas laborales del empleado, anormalmente buenas o indeseables, y 

después repasarlas con el empleado e fechas establecidas con anterioridad; 

esto con el fin de buscar las causas que originaron una situación y que da lugar 

a descubrir y mejorar oportunidades para el crecimiento personal de los 

trabajadores y por ende de la organización. 

Ilustración 15: Método, incidentes críticos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Chiavenato., 2009, pág. 209 

2.2.5. Evaluación 360° 

En este sistema de evaluación del desempeño y los resultados participan las 

personas que tienen contacto de trabajo con el evaluado, incluyendo los 

compañeros de trabajo, además del supervisor. Su gran ventaja estriba en que 

permite la creación de planes individuales de desarrollo, porque identifica 
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claramente las áreas en que el individuo o el grupo necesitan crecer y 

afianzarse. (Werther & Davis, 2008, pág. 327) 

El método 360° es una manera sistematizada de obtener opiniones de 

diferentes personas respecto al desempeño de un individuo en particular, de 

un departamento o de toda una organización. Esta característica permite que 

el método se utilice de muy diferentes maneras para mejorar el desempeño 

individual o del grupo, maximizando los resultados integrales de la empresa. 

(Ibid, 2008, pág. 327) 

La evaluación de 360 grados tiene siete etapas, de acuerdo con Human Smart, 

como se muestra en la ilustración 16.  

Ilustración 16: Etapas de la evaluación 360° 

Fuente: Werther & Davis, 2014, pág. 341 

Se puede evaluar el nivel de competencias desde dos perspectivas. Una 

primera perspectiva consiste en evaluar las características o competencias 

que el individuo ya posee y que están relacionadas con el puesto. Una 

segunda consiste en evaluar las competencias que son necesarias para el 

Preparación

Sensibilización

Proceso de evaluación

Recolección de datos

Reportero

Retroalimentación

Planes de desarrollo
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buen desempeño de un puesto, y a continuación proceder a comprobar si el 

individuo las posee, tal evaluación consta de tres partes como se observa en 

la ilustración 17. 

 Ilustración 17: Evaluación 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Werther & Davis, 2008, pág. 314 



 

33 
 

2.2.6. Administración por Objetivos 

Consiste en el establecimiento de objetivos a partir de la alta gerencia y hacia 

los niveles inferiores de la organización. Tanto el supervisor como el empleado 

establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Lo ideal es 

que estos objetivos se establezcan por acuerdo mutuo y que sean 

mensurables.  

Si se cumplen ambas condiciones, los empleados se encuentran en posición 

de estar más motivados para lograr sus objetivos, por haber participado en su 

formulación. Además de medir su progreso, los empleados pueden efectuar 

ajustes periódicos con el fin de lograrlos. (Werther & Davis, 2008, pág. 324) 

A fin de poder efectuar estos ajustes, sin embargo, es necesario que el 

empleado reciba realimentación periódica. 

Los pasos de la administración por objetivos son: 

1. Definición de los objetivos, primero los objetivos generales de la 

organización y luego la definición por departamentos y empleados. 

2. Planeación y jerarquización de actividades que lleven a alcanzar los 

objetivos. 

3. Evaluación periódica (puede ser trimestral o semestral) para realizar ajustes 

en la ejecución de los planes. 

4. Evaluación de resultados y toma de decisiones. (Ibíd. Pág. 324) 

2.2.7. Autoevaluaciones 

Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una 

técnica de evaluación muy útil, en los casos en que el objetivo sea alentar el 

desarrollo individual. 
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Cuando los empleados se autoevalúan, es mucho menos probable que se 

presenten actitudes defensivas, lo cual es un factor que alienta el desarrollo 

individual. En circunstancias en que las autoevaluaciones se utilizan para 

determinar las áreas que necesitan mejorarse, esta técnica puede resultar de 

gran utilidad para la determinación de objetivos personales a futuro. (Werther 

& Davis, 2008, pág. 323) 

Las autoevaluaciones pueden utilizarse con cualquier enfoque de evaluación, 

sea ésta orientada al desempeño pasado o al desempeño futuro. Sin embargo, 

el aspecto más importante de las autoevaluaciones radica en la participación 

del empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento. 

2.3. LIDERAZGO Y DESEMPEÑO 

Hoy en día el liderazgo muestra su importancia en el éxito organizacional vía 

su influencia e impacto en las áreas de motivación, estado emocional y 

desarrollo  laboral. Por ende, el desempeño y  los resultados serán elementos 

importantes cuando se evalúa la efectividad del liderazgo. 

Siendo así, el liderazgo una función importante en toda organización, pública 

o privada, sin importar el tamaño de esta; En este caso, en la Universidad 

Mayor de San Andrés el liderazgo dentro de la gestión va a determinar si se 

han cumplido con los objetivos trazados por parte de los empleados (véase la 

ilustración 18). 

Ilustración 18: liderazgo y desempeño 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. CONTEXTO REFERENCIAL 

La Universidad Mayor de San Andrés fue un gran proyecto de ciudad 

universitaria, elaborado por Emilio Villanueva. De ese proyecto inicial se llegó 

a construir una sexta parte, porque tenía que abarcar toda el área con por lo 

menos seis edificios parecidos al que actualmente se denomina “Monoblock”. 

Las primeras carreras en la UMSA fueron Teología y Arquitectura. Uno de los 

primeros profesionales fue el arquitecto Núñez del Prado, quien fue el 

arquitecto del Palacio de Gobierno y del Teatro Municipal. 

La Universidad Mayor de San Andrés, es la principal Universidad pública de 

Bolivia creada en el año 1830 en la ciudad de La Paz. Actualmente cuenta con 

13 facultades en la ciudad de La Paz, y otras 7 facultades en las provincias del 

departamento. (DTIC, 2018, pág. 2) 

2.4.1. Lineamientos Estratégicos 

Misión 

La Universidad Mayor de San Andrés, es una institución autónoma, 

responsable de la generación y difusión de conocimiento científico, de la 

formación de profesionales idóneos de reconocida calidad y la revalorización 

de conocimientos ancestrales para la construcción de una sociedad justa, 

desarrollada, productiva, inclusiva y competitiva a nivel local, regional y 

nacional. (DTIC, 2018, pág 2) 

Visión 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución, estratégica y 

autónoma con reconocimiento internacional. Líder nacional en la generación 

del conocimiento técnico-científico y la formación de profesionales idóneos con 

excelencia académica. Con reconocida vocación de servicio y capacidad de 

realizar proyectos con pertinencia social, apoya y promueve el desarrollo local, 
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regional y nacional. Cuenta con una estructura organizacional que privilegia la 

gestión académica científica eficiente, fortalecida con alianzas estratégicas 

interinstitucionales. (Ibíd, pág 2) 

PRINCIPIOS 

Son principios de la Universidad Mayor de San Andrés. (Ibíd, pág 2) 

a) La Autonomía universitaria. 

b) La jerarquía igual con las demás universidades públicas. 

c) La Democracia Universitaria. 

d) La Planificación y coordinación universitarias. 

e) El carácter nacional, democrático, científico, popular y antiimperialista de la 

Universidad. 

f) La libertad de pensamiento. 

g) La libertad de cátedra. 

h) La cátedra paralela.  

2.4.2. Estructura Organizacional  

 

A continuación se muestra el organigrama de la Universidad Mayor de San 

Andrés:
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Ilustración 19 : Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DTIC, 2018, pág. 2 
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2.4.3. Unidad Encargada de la Evaluación del Desempeño 

Según la Resolución Ejecutiva 460-2007, indica que el departamento de 

Recursos Humanos de la Universidad Mayor de San Andrés está compuesto 

por las siguientes divisiones: 

 Desarrollo de Recursos Humanos.  
 Remuneración.  
 Acciones y Control.  
 

La División de Desarrollo de Recursos Humanos es la responsable de realizar 

la evaluación del desempeño, que está a cargo de la Jefa A.I. de División Lic. 

Eva Nuñez Flores. (Departamento de Recursos Humanos, UMSA) 

 

Esta unidad lleva cabo cada año la evaluación de desempeño, cuyo proceso 

es el siguiente (véase la ilustración 20): 

Ilustración 20: Proceso de evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Proceso Evaluación del 

Desempeño 

Antigüedad 

Nuevo? ; 

<1 año 

Examen Ev. Desempeño 

Ev. Conocimientos 

Ptos Adicionales 

Fuente: Catari y Quispe, 2017, pág. 50 
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2.4.4. Personal Directivo y Administrativo de la Universidad Mayor de    

San Andrés  

El área de Recursos Humanos de la Universidad Mayor de San Andrés está 

distribuida en 3 niveles, que son detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Definición de niveles 

Nivel A 

(del 2 al 6) 

Nivel de Servicio: pertenecen a este grupo los niveles comprendidos 
del 2 al 6, de acuerdo a la escala salarial; trabajadores que ejercen 
funciones de apoyo, que requieren conocimientos generales para la 
ejecución de trabajos manuales u operativos. 

Nivel B 

( del 7 al 18) 

Administrativo: En este grupo están comprendidos aquellos 
funcionarios que cumplen tareas administrativas, técnico – asistencial 
y de apoyo, con formación especializada o capacidad para la 
interpretación y aplicación de normas e instrucción, comprendidos 
entre los niveles del 7 al 18. 

Nivel C 

(del 19 al 24) 

Mando medio, profesional, técnico operativo: este grupo está 
comprendido por funcionarios que realizan funciones especializadas 
en la formación, aplicación y análisis de procedimientos operativos, 
que cuenten con estudios superiores, o en sustitución poseen una 
experiencia y capacitación calificada equivalente, que los haga 
idóneos para la realización de tareas y actividades con mayor grado 
de dificultad y responsabilidad; y se encuentren comprendidos entre 
los niveles 19 al 24. 

Fuente: Resolución Ejecutiva 460-2007 UMSA 

En la siguiente tabla 7 se muestra la composición de los cargos divididos en 

niveles. 

Tabla 7: Composición de Cargos por Niveles 

Cargos del Nivel 
“A” 

Cargos del Nivel “B” Cargos del Nivel “C” 

Ascensorista Administrador Abogado 

Auxiliar de  oficina Administrador de red Administrador red 

Auxiliar bioterio Albañil Administrador de red I 

Ayudante de 
campo 

Almacenero Analista 

Cocinera Almacenero I Analista de sistemas 

Cocinero mayor Ascensorista Arquitecto 

Jardinero Asistente de infraestructura Asistente de investigación 

Lavandera Asistente Asistente de investigación I  

Piloto de 
embarcación 

Asistente legal Asistente de investigación m/t 

Portero I Auxiliar de  Remuneraciones Asistente de investigación i m/t 
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Portero mensajero Auxiliar de Biblioteca Auditor 

Secretaria Auxiliar de  Contabilidad Cajero general 

Sereno Auxiliar de enfermería Contador 

Trabajador de 
campo 

Auxiliar de  imprenta I Gestor de  proyectos 

Vaquero Auxiliar de laboratorio Ingeniero electrónico 

 Auxiliar técnico I Jefe ai. división 

 Ayudante de laboratorio Jefe ai. sección 

 Ayudante contable Jefe de sección 

 Ayudante de  laboratorio I Jefe división 

 Ayudante de planificación Jefe sección becas 

 Ayudante de caja Jefe sección producción 

 Ayudante de caja I Jefe sección redacción 

 Ayudante contable Jefe sección técnica 

 Ayudante de  escalafón Jefe unidad desconcentrada 

 Bibliotecario Medico 

 Bioterista Medico m/t 

 Cajero Nutricionista 

 Camarógrafo editor Odontólogo 

 Carpintero Programador computación i  

 Chofer Regente farmacéutico 

 Cotizador Relacionador público 

 Dibujante técnico Responsable Udi. 

 Documentalista I Supervisor de  archivo y kardex 

 Electricista Supervisor de biblioteca área de 
salud 

 Electromecánico Supervisor de biblioteca área 
especifica 

 Encargado de mecánica 
automotriz 

Supervisor de biblioteca rea 
técnica 

 Encargado de protocolo Supervisor  contable 

 Encargado de publicidad Supervisor de desarrollo 
organizacional  

 Encargado de administrativa de 
librería 

Supervisor de equipo y 
maquinaria 

 Encargado de biblioteca Supervisor Iica. 

 Encargado de kardex Supervisor de impuestos 

 Encargado de herbario Supervisor de liquidaciones  

 Encargado de herramientas Supervisor de remuneraciones 

 Encargado de herramientas I Técnico jurídico 

 Gestor Trabajadora social 

 Inspector de personal I  

 Inspector títulos   

 Inspector de deportes   

 Instructor de teatro   

 Inventariador   

 Inventariador I   

 Kardixta académico   

 Kardixta académico I   

 Laboratorista   
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 Laboratorista I   

 Mayor domo   

 Mecánico automotriz I   

 Morguero   

 Morguero m/t   

 Oficinista   

 Oficinista I  

 Operador de computación I   

 Operador de multicopiadora   

 Operador de televisión   

 Plomero   

 Prensista   

 Procuradora   

 Productor redactor   

 Productor computación   

 Radiólogo   

 Reactivero   

 Redactor   

 Redactor reportero   

 Redactor reportero I   

 Responsable Udi.   

 Secretaria asistente   

 Secretaria decanato   

 Secretaria ejecutiva   

 Secretaria ejecutiva I   

 Secretaria I   

 Secretaria II   

 Secretaria III   

 Secretaria vicedecanato   

 Secretaria I – II   

 Sonidista   

 Supervisor de almacenes   

 Supervisor de deportes   

 Supervisor de inventarios   

 Supervisor de seguridad   

 Supervisor de servicios 
generales 

  

 Técnico  administrativo 
documentario 

  

 Técnico  administrativo 
documentario I 

  

 Técnico de adquisiciones   

 Técnico de computación   

 Técnico eléctrico   

 Técnico  electrónico   

 Técnico de escalafón   

 Técnico de escalafón I   

 Técnico de imprenta   

 Técnico de investigación   

 Técnico de investigación I   

 Técnico de investigación II   
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 Técnico de laboratorio   

 Técnico liquidador   

 Técnico de personal   

 Técnico de planificación   

 Técnico de presupuesto   

 Técnico de programación   

 Técnico de registro   

 Técnico de registro I   

 Técnico de registro II   

 Técnico de televisión   

 Técnico de tesoro   

 Transcriptor   

 Videotecario   

TOTAL 188 cargos 

Fuente: Recursos Humanos UMSA, 2017 

NOTA ACLARATORIA 

En el caso de los Decanos, Vicedecanos, Directores de Carreras, Directores 

de Institutos de Postgrados, no se encuentran dentro de las categorías 

clasificadas de los niveles comprendidos, por ser parte del personal docente 

de la Universidad Mayor de San Andrés.  

2.5. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Los estudios anteriores son: 

Nivel Mundial: 

“El liderazgo de los equipos directivos y el impacto en resultados de los 

aprendizajes” 

El siguiente estudio examinó la relación entre los estilos de liderazgo de los 

equipos directivos y la eficacia de los centros educativos que han obtenido 

buenos resultados en el aprendizaje de sus estudiantes en el país de Chile. 

Los resultados revelaron una relación estadísticamente significativa entre el 

liderazgo transformacional, como predictor de la mejora escolar. (Ramos, 

2015, pág. 1) 
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“Estilos del liderazgo y sus efectos en el desempeño de la administración 

pública mexicana” 

Esta investigación ha sido diseñada para identificar, sobre una base teórica y 

empírica sólida, mediante la generación de una base de datos representativa 

y pionera en su categoría, cuáles son los estilos de liderazgo que ejercen los 

funcionarios federales en la administración pública centralizada de México, 

cómo se relacionan con distintos indicadores de desempeño y cómo impacta 

la percepción de crisis en la cantidad de carisma que se atribuye al líder. Los 

datos recabados permitirán ofrecer una alternativa para mejorar los resultados 

de gobierno, sobre la base de que el estilo transformacional es el más eficaz 

y que la crisis impacta en el proceso de liderazgo. (Ayoub, 2010, pág. 1) 

 “Liderazgo de los directores y calidad de la educación. Un estudio del 

perfil de los directivos en un contexto pluricultural” 

La importancia del liderazgo de los directivos como uno de los elementos que 

contribuyen a la calidad de la educación hace que su valoración resulte un 

asunto de enorme interés. Esta investigación, partiendo de los criterios que 

contempla el Modelo de Excelencia, presenta un cuestionario de liderazgo que 

permite analizar la actuación de los directivos con relación a la planificación y 

estrategia, el personal, los colaboradores y recursos, los procesos y los 

resultados; incluyendo, además, un bloque específico para evaluar el ejercicio 

del liderazgo en contextos multiculturales. Mediante su aplicación se ha podido 

constatar que los directores de Ceuta (campus), alcanzan una alta valoración 

en el ejercicio del liderazgo, aunque se han encontrado diferencias 

significativas relacionadas con variables tales como la titularidad, el tipo o el 

tamaño del centro. También se ha podido observar que cuando se considera 

el sexo como variable de agrupación, las directoras alcanzan mejores 

resultados. (Díaz, Hidalgo, 2008, pág. 1) 
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Nivel Nacional: 

“Modelo de liderazgo para la elaboración de planes de desarrollo 

municipal. Caso: municipios de la provincia  aroma” 

En esta investigación se diseña planes de los estilos de liderazgo para sus 

autoridades en el desarrollo del municipio, pudiendo así integrar a los 

comunarios, estableciendo planes de comunicación por parte de las 

autoridades comunitarias con ayuda de las instituciones universitarias. Con el 

fin de establecer compromisos a nivel local, entre diversos actores sociales e 

institucionales, para lograr la construcción participativa de los indicadores, 

mejorando el desarrollo municipal. (Rada, 2000, pág. 5) 

“Efectos del estrés  en el desempeño laboral del personal administrativo 

de la Universidad Mayor de San Andrés” 

El presente trabajo estudió el impacto del estrés en el bajo desempeño del 

personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, que a través 

de un análisis comparativo de las evaluaciones del desempeño se logró 

encontrar los efectos del estrés en sus diferentes dimensiones. Por lo tanto, 

se propuso identificar las situaciones del ámbito administrativo que son 

percibidas como estresantes. Donde los síntomas del estrés que se 

manifiestan en el personal son del tipo psicológico, fisiológico y de 

comportamiento. (Catari, Quispe, 2018, pág. 1) 

“Liderazgo directivo y la productividad del personal en la UMSA.” 

En esta investigación se trata de administrar los recursos humanos y la 

productividad organizacional. Para ello se diseñó un modelo de liderazgo y 

comportamiento organizacional y la administración de políticas para el 

liderazgo participativo de los recursos humanos de la UMSA. (Heredia Vragas, 

1995) 
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2.6. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

Analizando toda la información recopilada, se pudo identificar que existe un 

bajo desempeño laboral  en los funcionarios administrativos de la Universidad 

Mayor de San Andrés.  

En la siguiente tabla se puede observar esta situación: 

Tabla 8: Resultados de las Evaluaciones del Desempeño 
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Evaluación del 
Desempeño 
Acumulado 

2007 - 
2017 

1407 
600 

puntos 
152,01 535 30 0 - 400 

401 - 
600 

Evaluación del 
Desempeño 

2017 1407 60 puntos 34.47 60 0 0 - 40 41 - 60 

Evaluación del 
Conocimiento o 

Escalafón 
2017 1407 55 puntos 5,56 51 0 0 - 40 41 - 55 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos UMSA, 2018 

En este ámbito, el objetivo central de la investigación es establecer los efectos 

que tiene el liderazgo directivo de los decanos, directores, directores de 

instituto y post grado y jefes de departamento y división sobre el desempeño 

de los funcionarios administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Si bien el liderazgo es una más de las posibles causas para un bajo 

desempeño laboral, de los funcionarios administrativos dentro de la 

Universidad Mayor de San Andrés; también existen otros factores tanto 

internos como externos como ser: jornadas larga de trabajo, falta de 



 

46 
 

capacitación, malas condiciones laborales, estrés, salud, problemas 

familiares, etc. Donde el personal directivo es el encargado de tomar y mejorar 

con las decisiones oportunas para un mejor desempeño laboral dentro de la 

universidad. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. TIPO DE INTERVENCION 

La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables, la correlación examina 

asociaciones pero no relaciones casuales, donde un cambio en un factor 

influye directamente en un cambio de otro. (Torrez, 2006, pág. 113) 

En este nivel no es importante el orden de presentación de las variables, lo 

fundamental es determinar el grado de relación o asociación existente. Es 

importante determinar que la correlación no sea espuria o falsa; es decir, que 

no exista una aparente asociación entre las variables estudiadas. (Avila , 2006, 

pág. 48)  

En el caso de dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varia 

cuando la otra varia (la correlación puede ser positiva o negativa). Si es 

positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a 

mostrar altos valores en la otra variable, si es negativa significa que sujetos 

con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en la otra 

variable, si no hay correlación entre variables, ello nos indica que éstas varían 

sin seguir su patrón sistemático entre sí. (Hernandez, 2006, pág. 64) 

En terminos cuantitativos, cuanto mayor número de variables estén 

correlacionadas o asociadas en el estudio y mayor sea la fuerza de las 

relaciones, más completa será la explicación. En terminos cualitativos, cuanto 

más conceptos se observen con profundidad, se agreguen al analisis y se 

asocien, habrá un mejor sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. 

(Gomez, 2006, pág. 68) 

La presente investigación es correlacional, porque se midió la relación entre la 

variable dependiente (desempeño) y la variable independiente (liderazgo 
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directivo) utilizando como método las encuestas a través de la técnica de las 

entrevistas a los sujetos de investigación como ser el personal directivo, 

funcionarios administrativos y personal encargado de la evaluación del 

desempeño en el departamento de Recursos Humanos, para ver los efectos 

que tiene el liderazgo directivo sobre el desempeño de los funcionarios 

administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés.  

El enfoque de la investigación es mixto ya que éste representa un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 546) 

A través de este enfoque se recolectó, analizó y vinculó datos estadísticos en 

un mismo estudio para responder al problema científico de la investigación.  

La ilustración 21 muestra algunas características del enfoque mixto. 

Ilustración 21: Enfoque mixto 

 

 

 

           

 

 

 

Fuente: Hernández, 2006, pág. 20 
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3.2. UNIVERSO O POBLACION DE ESTUDIO  

El universo o población de estudio está conformado por:  

 Directivos. 

 Funcionarios administrativos. 

 Personal de la División de Desarrollo - Recursos Humanos de la 

Universidad Mayor de San Andrés4. 

El personal directivo de la Universidad Mayor de San Andrés está conformado 

de la siguie nte manera: 

Tabla 9: Directivos de la Universidad Mayor de San Andrés 

DIRECTIVOS CANTIDAD PORCENTAJE NIVEL 

Decanos 13 7%  

Vicedecanos 13 7%  

Directores de Carrera 55 30%  

Directores de Institutos 
Postgrados  

46 25%  

Jefes de Unidades 
Desconcentradas 
Facultades 

 
13 

 
7% 

 
C  

Directora Administrativa 
Financiera 

 
1 

 
1% 

 
C 

Jefes de Departamento  14 8% C 

Jefes de División  29 16% C 

Total  
Directivos 

184 100% 

Fuente: (Tesoro Universitario, DIPGIS, 2018) 

                     
El Personal Administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés está 

conformado de la siguiente manera. 

 

 

                                                             
4 Personal de la División de Desarrollo – Recursos Humanos: Sólo se tomó a los encargados de la evaluación del 

desempeño. 
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Tabla 10: Personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés 

 
Facultad 

Cantidad de 
Personas  

 
Porcentaje 

 
Nivel 

Facultad de Agronomía 58 4% A,B,C 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y 
Urbanismo 

44 3% A,B,C 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras 

68 5% A,B,C 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímicas 

64 4% A,B,C 

Facultad de Ciencias Geológicas 33 2% A,B,C 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 130 9% A,B,C 

Facultad de Ciencias Sociales 47 3% A,B,C 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 44 3% A,B,C 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

46 3% A,B,C 

Facultad de Ingeniería 119 8% A,B,C 

Facultad de Medicina 124 9% A,B,C 

Facultad de Odontología 33 2% A,B,C 

Facultad de Tecnología 63 4% A,B,C 

Administración Central 573 40% A,B,C 

TOTAL 1446 100% 

Fuente: Tesoro Universitario, 2018 

Los encargados de realizar el seguimiento de evaluación del desempeño de 

los funcionarios administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés son: 
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Tabla 11: División de Desarrollo de Recursos Humanos 

NOMBRE CARGO NIVEL 

Lic. Nuñez Flores Eva JEFE DE DIVISION C 

Lic. Santander Oropeza Cintya Karol  Analista C 

Lic. Duarte Yanamo Alma Sandra  Analista C 

Lic. Mita Fernandez Salustiana Analista C 

Lic. Butron Duran Boris Angel Analista C 

Lic. Ramirez Molina Jose Luis  Analista C 

Lic. Lora Zambrana Omar Técnico de personal B 

Lic. Asillanes Padilla Adela Técnico de personal B 

TOTAL 8 funcionarios administrativos 

Fuente: Tesoro Universitario, 2018 

A continuación se muestra una tabla general de la población de estudio: 

Tabla 12: Universo o Población de Estudio General 

Población de Estudio 

Personal Directivo 167 

Funcionarios Administrativos 1446 

Personal de Recursos Humanos 8 

Población de estudio Total 1621 

Fuente: Tesoro Universitario, 2018 

3.3. DISEÑO Y DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple estratificado5 para el 

personal directivo y funcionarios administrativos. 

                                                             
5 Muestreo Aleatorio Simple Estratificado: Es un muestreo en el cual todos los elementos de la población tienen 
posibilidad de ser seleccionado y se divide a la población en estudio con base en alguna(s) variable(s) en diferentes 
grupos o clases. (Namakforoosh, 2005, pág. 187) 
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Para el personal encargado en la evaluación del desempeño (División de 

Desarrollo de Recursos Humanos)  se llevó a cabo un muestreo determinístico 

intencional6. 

Tabla 13: Tipo de Muestreo 

Población de Estudio Tipo de Muestreo 

Personal Directivo Muestreo probabilístico aleatorio simple estratificado 

Funcionarios 
Administrativos 

Muestreo probabilístico aleatorio simple estratificado 

Personal de Recursos 
Humanos 

Muestreo determinístico intencional 

Fuente: Elaboración propia 

 Muestreo probabilístico aleatorio simple estratificado. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la distribución chi 

cuadrado. Esta fórmula se utiliza para calcular el tamaño de muestra cuando 

se conoce el tamaño de la población. 

𝑛 =
N ∗  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

                                                             
6 Muestreo Determinístico Intencional: Por lo general, el muestreo determinístico implica un juicio personal, algunas 

veces el del investigador, y otras veces el del recopilador de datos, todos los elementos muestrales de la población 
serán seleccionados bajo estricto juicio personal del investigador. (Namakforoosh, 2005, pág. 188)   

Dónde:

N= Tamaño de la población 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error máximo admisible en     
términos de proporción 

Z = Nivel de Confianza 

n = Tamaño de la muestra 
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 Tamaño de la muestra para el personal directivo de la Universidad 

Mayor de San Andrés: 

 

Reemplazando los datos en la fórmula de población finita para hallar el 

tamaño de la muestra: 

184 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (184 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 124,63       𝑛 = 125 

Se realizó encuestas a 125 personas 

En la tabla 13 se muestra el tamaño de la muestra estratificado en base al 

peso porcentual de todo el personal directivo.  

NOTA ACLARATORIA 

Al momento de realizar el trabajo de campo, solo se pudo realizar la encuesta 

a 97 funcionarios directivos, ya que algunos se encontraron ausentes por 

diferentes motivos.  

 

Dónde:

N=184 personas.

p = 0,5           q = 0,5

e = 5%=0,05

Z = 95%=0,95

De donde se tiene:

(1-α)/2= (1-0.95)/2= 0,025

1-α=1-0.025= 0,975

Z = 1,96 
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Tabla 14: Tamaño de la muestra personal directivo 

DIRECTIVO PORCENTAJE CANTIDAD NIVEL 

Decanos 8% 9 C 

Vicedecanos 8% 9 C 

Directores de Carrera 33% 38 C 

Directores de Institutos 
Postgrados  

19% 31 C 

Jefes de Unidades 
Desconcentradas Facultades 

8% 9 C 

Directora Administrativa 
Financiera 

1% 1 C 

Jefes de Departamentos  8% 10 C 

Jefes de Divisiones 17% 20 C 

Total 100% 125 

Fuente: Elaboración propia 

 Tamaño de la muestra para los funcionarios administrativos de la 

Universidad Mayor de San Andrés: 

1446 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (1446 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 = 303,69       𝑛 = 304 

Se realizó encuestas a 304 personas 

En la tabla 14 se muestra el tamaño de la muestra estratificada, de acuerdo al 

peso porcentual y de cada facultad y niveles de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  
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Tabla 15: Tamaño de la muestra personal directivo 

FACULTADES PORCENTAJE 
 

CANTIDAD 
 

NIVEL 

Facultad de Agronomía 4% 12 A,B,C 

Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y 
Urbanismo 

3% 9 A,B,C 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras 

5% 14 A,B,C 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímicas 

5% 14 
A,B,C 

Facultad de Ciencias Geológicas 2% 7 A,B,C 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 9% 27 A,B,C 

Facultad de Ciencias Sociales 3% 10 A,B,C 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 3% 9 A,B,C 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 

3% 10 A,B,C 

Facultad de Ingeniería 8% 25 A,B,C 

Facultad de Medicina 9% 26 A,B,C 

Facultad de Odontología 2% 7 A,B,C 

Facultad de Tecnología 4% 13 A,B,C 

Administración Central 40% 120 A,B,C 

TOTAL 100% 304 

Fuente: Elaboración propia 

 Muestreo determinístico intencional para el personal de Recursos 

Humanos  

Se eligió a las siguientes personas por el grado de jerarquía, antigüedad y 

por el puesto que tienen en la división de desarrollo de Recursos 

Humanos. 

Tabla 16: Tamaño de la muestra personal División de Desarrollo de Recursos Humanos 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   

DIVISION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS NIVEL 

Lic. Nuñez Flores Eva JEFE DE DIVISION C 

Lic. Ramirez Molina Jose Luis  Analista C 

Lic. Asillanes Padilla Adela Técnico de personal B 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 16 se muestra el total del tamaño de la muestra. 

Tabla 17: Total tamaño de la muestra 

Población de Estudio Tamaño de la Muestra 

Personal Directivo 125 

Funcionarios Administrativos 304 

Personal de Recursos Humanos 3 

Total 432 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. SELECCION DE METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION  

En la tabla 17 se muestra los métodos y técnicas a emplearse en la 

investigación: 

Tabla 18: Métodos y Técnicas de Investigación 

Método Técnica Instrumento Sujeto 

Encuesta 
Entrevista 

Estructurada 

Guía de entrevista 

Nro. 1 
Personal Directivo 

Encuesta 
Entrevista 

Estructurada 

Guía de entrevista 

nro. 2 
Funcionarios Administrativos 

Encuesta 
Entrevista 

Semiestructurada 

Guía de entrevista 

nro. 3 

Personal de la División de Desarrollo 

de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5. FUENTES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

Las fuentes de relevamiento de información son: 

 Fuentes Primarias - Encuestas 

Se realizó encuestas mediante entrevistas estructuradas y semiestructuradas 

con preguntas cerradas para el personal directivo y administrativo y preguntas 

abiertas para la licenciada Eva Nuñez. Flores (Jefa de División de Desarrollo 
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de Recursos Humanos), con el fin de ver qué efectos tiene el liderazgo 

directivo en el desempeño laboral. 

 Fuentes Secundarias - Información Documental 

Las tesis de grado, libros, artículos e informes de la Universidad Mayor de San 

Andrés  son los documentos que aportaron con datos e información sobre el 

tema a investigar. 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS  

El procesamiento de datos fue cualicuantitativo: 

 Cualitativo: 

Se recolectó datos descriptivos como edad, antigüedad, sexo y otros para 

describir las características y comportamientos de los sujetos a investigar. 

 Cuantitativo:  

Entre las técnicas para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el 

programa Microsoft Excel y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

para el análisis estadístico respectivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En primera instancia, se conoce que el desempeño laboral en la Universidad 

Mayor de San Andrés en el personal administrativo se encuentra con un 

promedio por debajo de lo aceptable, como se observa en el capítulo I (Pág. 

2, 3, 4, 5, 6 y 7), información que fue otorgada por la División de Desarrollo de 

Recursos Humanos. 

Por lo tanto, se realizó un test el cual permitió identificar la importancia del 

liderazgo directivo y como éste puede influir en los resultados del desempeño 

laboral.  

Este instrumento ayudó a identificar la percepción específica que tiene el 

personal administrativo sobre el personal directivo y el personal directivo de sí 

mismo, tomando como punto de partida los estilos, teorías y factores del 

liderazgo directivo. 

Una vez conocido los resultados, se desarrolló una comparación entre los 

resultados generales y las facultades de la Universidad a través de 

herramientas estadísticas; además, se realizó la correlación y fiabilidad de los 

cuestionarios, la validación de la hipótesis y cumplimiento de los objetivos. 

4.1. ANALISIS DE DATOS GENERALES 

A continuación se muestra la información general del personal directivo y 

administrativo. 

4.1.1. Género 

En el siguiente cuadro se describe el género del personal directivo y 

administrativo. 
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Tabla 19: Género (personal directivo y administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

1 Hombre 77 79 % 
2 Mujer 20 21 % 

TOTAL 97 100% 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Hombre 119 39% 
2 Mujer 185 61% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que la participación de hombres es mayor en relación al de las 

mujeres en los niveles directivos. Lo contrario sucede en el personal 

administrativo, donde la participación de mujeres es mayor al de los hombres. 

4.1.2. Edad 

En el siguiente cuadro se describe la edad. 

Tabla 20: Edad (personal directivo y administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

1 Menos de 25 años 0 0% 
2 De 26 a 30 años 0 0% 
3 De 31 a 35 años 0 0% 
4 De 36 a 40 años 1 1% 
5 De 41 a 45 años 4 4% 
6 De 46 a 50 años 6 6% 
7 De 51 a 55 años 21 22% 
8 De 56 a 60 años 34 35% 
9 Más de 60 años 31 32% 

TOTAL 97 100% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Menos de 25 años 12 4% 
2 De 26 a 30 años 44 14% 
3 De 31 a 35 años 57 19% 
4 De 36 a 40 años 44 14% 
5 De 41 a 45 años 36 12% 
6 De 46 a 50 años 38 13% 
7 De 51 a 55 años 37 12% 
8 De 56 a 60 años 25 8% 
9 Más de 60 años 11 4% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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El personal directivo cuenta con un promedio de edad entre 56 a 60 años y en 

el personal administrativo de 31 a 35 años.  

4.1.3. Estado Civil 

Los resultados se muestran de la siguiente manera: 

Tabla 21: Estado Civil (personal directivo y administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

1 Soltero(a) 1 1% 

2 Casado(a) 89 92% 

3 Divorciado(a) 7 7% 

4 Viudo(a) 0 0% 

TOTAL 97 100% 

PERSONAL ADMINISTATIVO 

1 Soltero(a) 96 32% 

2 Casado(a) 161 53% 

3 Divorciado(a) 36 11% 

4 Viudo(a) 11 4% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la información obtenida, dentro del personal directivo y 

administrativo se encuentra una mayor parte de personas casadas. 

4.1.4. Antigüedad 

A continuación se muestran los siguientes resultados. 

Tabla 22: Antigüedad (personal directivo y administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

1 De 0 a 5 años 0 0% 
2 De 6 a 10 años 3 3% 

3 De 11 a 15 años 4 4% 
4 De 16 a 20 años 19 19% 
5 De 21 a 25 años 17 18% 
6 De 26 a 30 años 30 31% 
7 Más de 30 años 24 25% 

TOTAL 97 100% 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 De 0 a 5 años 91 29% 
2 De 6 a 10 años 42 14% 
3 De 11 a 15 años 38 13% 
4 De 16 a 20 años 41 13% 
5 De 21 a 25 años 32 11% 
6 De 26 a 30 años 29 10% 
7 Más de 30 años 31 10% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

La antigüedad del personal directivo se encuentra en mayor proporción entre 

los rangos de 26 a 30 años, para el personal administrativo este rango se 

encuentra entre los 0 a 5 años. 

4.1.5. Cargo 

Los resultados se muestran de la siguiente manera: 

Tabla 23: Cargo (personal directivo y administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

1 Decano 10 10% 
2 Vicedecano 6 6% 
3 Directores de Carrera 41 43% 

4 Directores de Institutos Postgrados 16 17% 
5 Jefes de Unidades Desconcentradas 

Facultades 
9 9% 

6 Directora Administrativa Financiera 1 1% 
7 Jefes de Departamentos 9 9% 
8 Jefes de Divisiones 5 5% 

TOTAL 97 100% 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Abogado 6 2% 
2 Administrador 4 1% 

3 Administrador Contable 1 0% 
4 Administrador de Red 2 1% 
6 Almacenero 1 0% 
7 Analista 10 3% 
8 Analista de Sistemas 1 0% 
9 Apoyo Administrativo 1 0% 
10 Archivo Contable 1 0% 
11 Asistente 2 1% 
12 Asistente Académico Administrativo 1 0% 

13 Asistente Administrativo 2 1% 
14 Asistente Contable 2 1% 
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16 Asistente de Investigación 1 0% 
17 Auditor 2 1% 
18 Auxiliar de Oficina 34 11% 
19 Auxiliar 3 1% 

20 Auxiliar Contable 16 5% 
21 Auxiliar de Archivo 1 0% 
22 Auxiliar de Biblioteca 1 0% 
25 Auxiliar Informático 2 1% 
26 Auxiliar Post Grado 1 0% 
27 Ayudante Contable 5 2% 
28 Ayudante de Auditoria 1 0% 
29 Ayudante Planificador 1 0% 
30 Bibliotecario 5 2% 
33 Cajero 3 1% 
34 Cocinera 1 0% 
35 Contador 7 2% 
37 Cotizador 2 1% 
38 Encargado de Biblioteca 2 1% 
39 Encargado de Ingresos 1 0% 
40 Encargado de Kardex 1 0% 
41 Gestor 1 0% 
42 Inventariador 5 2% 
43 Kardixta 2 1% 

44 Kardixta Académico 5 2% 
45 Laboratorista 1 0% 
46 Mayordomo 1 0% 
47 Oficinista 17 6% 
48 Operador de Computación 2 1% 
50 Operador 1 0% 
52 Portero 23 7% 
53 Portero Mensajero 17 6% 
54 Procuradora 1 0% 
55 Prog. Computación 5 1% 
57 Responsable de Kardex 1 0% 
58 Responsable U.D.I 1 0% 
59 Secretaria 76 25% 
60 Secretaria Auxiliar 1 0% 
62 Secretaria Decanato 4 1% 
63 Secretaria Ejecutiva 3 1% 
64 Secretaria HCC 1 0% 
65 Secretaria Postgrado 1 0% 
66 Supervisor Contable 1 0% 
67 Supervisor de Desarrollo 1 0% 
68 Técnico Registro 7 2% 
69 Técnico 1 0% 
71 Técnico Operador de Sistemas 1 0% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro del personal directivo, la mayor parte de los encuestados son directores 

de carrera y para el personal administrativo son secretarias. 

4.1.6. Nivel Personal Administrativo 

En la siguiente tabla se observa los niveles del personal administrativo. 

Tabla 24: Nivel Personal Administrativo  

Personal Eventual 

0 61 20% 

1 3 1% 

2 21 7% 

5 16 5% 

6 12 3% 

7 16 5% 

8 8 3% 

9 7 2% 

10 73 24% 

12 8 3% 

13 17 6% 

14 8 3% 

15 3 1% 

16 8 3% 

18 10 3% 

Nivel Operativo C 

19 5 2% 

20 26 8% 

21 2 1% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el nivel de trabajo se encuestó a una mayor cantidad de funcionarios 

administrativos que comprenden el nivel 10.  

4.2. RESULTADOS GENERALES DE LOS ESTILOS, TEORIAS Y FACTORES DEL 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

En los siguientes puntos se muestran los resultados generales del personal 

directivo y administrativo. 
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4.2.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

En la siguiente tabla se observa el estilo del liderazgo directivo que se ejerce 

dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante la percepción del 

personal directivo y administrativo. 

Tabla 25: Estilos del liderazgo Directivo (personal directivo y administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

Valores 
válidos 

1 Autocrático 13 13% 

2 Democrático 79 82% 

3 Liberal 5 5% 

TOTAL 97 100% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Valores 
válidos 

1 Autocrático 132 44% 

2 Democrático 120 39% 

3 Liberal 52 17% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de la percepción del personal directivo, el estilo del liderazgo que se 

ejerce es el democrático con un 82%, lo cual indica que fomentan la 

participación y toma de decisiones del personal a su cargo. 

 Por parte del personal administrativo, la percepción es diferente. Según los 

encuestados el estilo de liderazgo directivo que se ejerce en la universidad es 

el autocrático con un 44%; esto quiere decir, que sus jefes toman decisiones 

sin consultar al grupo y que otros aporten ideas. 

Esto indica que no existe una relación en la percepción de ambas partes, al 

momento de determinar que estilo de liderazgo directivo se ejerce en la 

Universidad Mayor de San Andrés.  

4.2.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Las teorías de liderazgo que son usadas por parte de los directivos y percibida 

por los administrativos son las siguientes: 
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Tabla 26: Teoría del Liderazgo Directivo (Personal Directivo y Administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

Valores 
válidos 

1 Personalidad o de los rasgos  10 10% 

2 Comportamiento 22 22% 

3 Situacional o de las contingencias 19 20% 

4 Roles 24 25% 

5 Emergentes  22 23% 

TOTAL 97 100% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Valores 
válidos 

1 Personalidad o de los rasgos  18 6% 

2 Comportamiento 57 19% 

3 Situacional o de las contingencias 82 27% 

4 Roles 77 25% 

5 Emergentes  70 23% 

TOTAL 304 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado se pudo hallar, dentro del personal directivo la teoría que es 

usada es de los roles, y la percepción del personal administrativo sobre la 

teoría en la que se encuentran sus jefes es la situacional o de las 

contingencias. 

4.2.3. Factores del Liderazgo Directivo 

El liderazgo es una habilidad que está presente en todos los ámbitos de la 

vida. Todos conocemos personas que por su carisma, su capacidad de 

organización y trabajo, su esfuerzo y disciplina están destinados a liderar 

equipos con el fin de conseguir resultados positivos en cualquier organización 

que se encuentren. 

En esta parte han sido tomados 10 factores que todo líder debe poseer, para 

poder ejercer un liderazgo efectivo, los cuales serán detallados a continuación: 

 

 



 

66 
 

Tabla 27: Factores del Liderazgo Directivo (Personal Directivo y Administrativo) 

PERSONAL DIRECTIVO 

Valores 
válidos 

1 Visión 13% 

2 Objetivo 13% 

3 Conocimiento 6% 

4 Motivación 10% 

5 Formación 8% 

6 Experiencia 9% 

7 Congruencia 11% 

8 Puntualidad 6% 

9 Confianza 12% 

10 Responsabilidad 12% 

TOTAL 100% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Valores 
válidos 

1 Visión 11% 

2 Objetivo 12% 

3 Conocimiento 6% 

4 Motivación 9% 

5 Formación 7% 

6 Experiencia 11% 

7 Congruencia 12% 

8 Puntualidad 11% 

9 Confianza 9% 

10 Responsabilidad 12% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados muestran que el personal directivo, dentro de sus factores de 

mayor incidencia son: la visión, los objetivos, la confianza y la responsabilidad 

ya que ellos dieron una mayor ponderación a estos factores; con algunos 

directivos se tuvo la oportunidad de poder conversar, se comentó que la visión 

es un factor muy importante, porque este será el conductor para el logro de los 

objetivos dentro de la universidad o cualquier otra organización. 

Dentro del personal administrativo su percepción es diferente, ellos ven a sus 

jefes con factores como el de: la responsabilidad, la congruencia, los objetivos 

y la puntualidad como los más importantes.  
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También se pudo conversar con ellos, indicando que un factor débil por parte 

de los directivos es el conocimiento, ya que muchos no conocen el 

funcionamiento de su área de la cual están a cargo y esto genera el no poder 

cumplir con los objetivos en la gestión. 

4.3. CRUCE DE VARIABLES DE LOS DATOS GENERALES VS LOS 

ESTILOS, TEORIAS Y FACTORES DEL LIDERAZGO DIRECTIVO 

A continuación se presenta los resultados de la información obtenida7.   

4.3.1. Cruce de Variables de los Estilos del Liderazgo Directivo 

En las siguientes tablas se muestran los resultados del personal entrevistado. 

4.3.1.1. Análisis General de los Estilos del Liderazgo Directivo Según el 

Género 

Como cruce de variables se observa los resultados de los estilos del liderazgo 

directivo a partir del género. 

Tabla 28: Estilos del Liderazgo Directivo vs Género 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
7 Para presentar los resultados obtenidos, se trabajó con números enteros, redondeando los 

decimales. 

PERSONAL DIRECTIVO 

 GENERO DEMOCRATICO AUTOCRATICO LIBERAL 

Hombre 62% 15% 2% 

Mujer 16% 5% 0% 

TOTAL 78% 20% 2% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

GENERO DEMOCRATICO AUTOCRATICO LIBERAL 

Hombre 14% 19% 7% 

Mujer 25% 24% 11% 

TOTAL 39% 43% 18% 
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Dentro del género del personal directivo, se observó un estilo de liderazgo 

democrático en hombres y mujeres. Por parte  del personal administrativo, el 

estilo de liderazgo directivo percibido por los hombres hacia sus jefes es el 

autocrático; y según la percepción de las mujeres a sus jefes es el 

democrático, pudiendo identificar que los directivos no ejercen un mismo estilo 

de liderazgo directivo a hombres y mujeres. 

4.3.1.2. Análisis General de los Estilos del Liderazgo Directivo Según la 

Edad 

En la siguiente tabla se observa los resultados de los estilos del liderazgo 

directivo con la edad de los encuestados.  

Tabla 29: Estilos del Liderazgo Directivo vs Edad 

PERSONAL DIRECTIVO 

EDAD DEMOCRATICO AUTOCRATICO LIBERAL 

Menos de 25 años 0% 0% 0% 
De 26 a 30 años 0% 0% 0% 

De 31 a 35 años 0% 0% 0% 

De 36 a 40 años 1% 0% 0% 

De 41 a 45 años 4% 0% 0% 
De 46 a 50 años 3% 3% 0% 

De 51 a 55 años 18% 4% 0% 
De 56 a 60 años 28% 7% 1% 
Más de 60 años 24% 7% 1% 

TOTAL 77% 21% 2% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EDAD DEMOCRÁTICO AUTOCRÁTICO LIBERAL 

Menos de 25 años 2% 2% 1% 
De 26 a 30 años 5% 8% 2% 

De 31 a 35 años 7% 9% 2% 
De 36 a 40 años 5% 7% 3% 
De 41 a 45 años 6% 4% 2% 
De 46 a 50 años 6% 5% 2% 
De 51 a 55 años 5% 5% 2% 
De 56 a 60 años 3% 4% 1% 
Más de 60 años 1% 2% 1% 

TOTAL 39% 44% 16% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conforme la edad en relación al estilo de liderazgo, en el personal directivo se 

observó que el estilo más usado es el democrático, con una mayor incidencia 

dentro de las edades de 56 a 60 años. 

En la percepción del personal administrativo, se muestra un estilo de liderazgo 

autocrático en la mayoría de las edades encuestadas; pero dentro de los 

rangos de 41 a 50 años existe una diferencia. Considerando a sus jefes como 

democráticos; consultando con los encuestados, esto se debe a que muchos 

de ellos ya se encuentran acostumbrados a la forma de ser de sus jefes. 

4.3.1.3. Análisis General de los Estilos Según su Estado Civil 

La siguiente tabla muestra el cruce de variables de los estilos del liderazgo 

directivo con el estado civil. 

Tabla 30: Estilos del Liderazgo Directivo vs Estado Civil 

PERSONAL DIRECTIVO 

ESTADO CIVIL DEMOCRATICO AUTOCRATICO LIBERAL 

Soltero(a) 0% 1% 0% 

Casado(a) 71% 19% 2% 

Divorciado(a) 6% 1% 0% 

Viudo(a) 0% 0% 0% 

TOTAL 77% 21% 2% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ESTADO CIVIL DEMOCRÁTICO AUTOCRÁTICO LIBERAL 

Soltero(a) 11% 15% 4% 

Casado(a) 21% 23% 9% 

Divorciado(a) 5% 5% 2% 

Viudo(a) 2% 1% 1% 

TOTAL 39% 44% 16% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el estado civil con el estilo de liderazgo, en el personal directivo el estilo 

utilizado es el democrático, teniendo una mayor participación dentro de las 

personas casadas. 

Para el personal administrativo, la percepción recibida de sus jefes es que 

tienen un estilo de liderazgo autocrático, con una mayor incidencia en las 

personas casadas;  inquiriendo, la razón por la que muchos de ellos ya reciben 

órdenes en casa y les molesta recibir órdenes aún más por parte de sus jefes. 

4.3.1.4. Análisis General de los Estilos Según su Antigüedad 

A continuación se presenta los resultados de los estilos de liderazgo directivo 

con la antigüedad de trabajo. 

Tabla 31: Estilos del Liderazgo Directivo vs Antigüedad 

PERSONAL DIRECTIVO 

 ANTIGUEDAD DEMOCRATICO AUTOCRATICO LIBERAL 

De 0 a 5 años 0% 0% 0% 
De 6 a 10 años 3% 0% 0% 
De 11 a 15 años 2% 2% 0% 
De 16 a 20 años 14% 5% 0% 
De 21 a 25 años 13% 3% 1% 
De 26 a 30 años 25% 5% 1% 
Más de 30 años 20% 5% 0% 

TOTAL 77% 21% 2% 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 ANTIGUEDAD DEMOCRÁTICO AUTOCRÁTICO LIBERAL 

De 0 a 5 años 11% 14% 5% 
De 6 a 10 años 5% 7% 2% 
De 11 a 15 años 6% 5% 2% 
De 16 a 20 años 6% 5% 3% 
De 21 a 25 años 5% 4% 1% 
De 26 a 30 años 4% 4% 2% 
Más de 30 años 4% 4% 2% 

TOTAL 39% 43% 17% 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo, el estilo que predomina es el democrático donde 

una mayoría se encuentra en las personas de 26 a 30 años de antigüedad. 
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En el personal administrativo, se muestra una mayor percepción del estilo 

autocrático; sin embargo dentro de los 11 a 20 años de antigüedad, consideran 

a sus jefes con un estilo democrático; esto se debe a que las personas cuentan 

con un mayor grado de confianza.   

4.3.1.5. Análisis General de los Estilos Según el Cargo 

Se muestra los resultados de los cargos del personal administrativo en relación 

con los estilos del liderazgo directivo. 

Tabla 32: Estilos del Liderazgo Directivo vs Cargo 

CARGO DE TRABAJO DEMOCRÁTICO AUTOCRÁTICO LIBERAL 

Abogado 1% 1% 0% 

Administrador 0% 0% 0% 
Administrador Contable 0% 0% 0% 
Administrador de Red 0% 0% 0% 
Administradora 1% 0% 0% 
Almacenero 0% 0% 0% 
Analista 1% 2% 1% 
Analista de Sistemas 0% 0% 0% 
Apoyo Administrativo 0% 0% 0% 
Archivo Contable 0% 0% 0% 
Asistente 0% 0% 0% 
Asistente Académico 
Administrativo 

0% 0% 0% 

Asistente Administrativo 0% 0% 0% 
Asistente Contable 0% 0% 0% 
Asistente de Contabilidad 0% 0% 0% 
Asistente de Investigación 0% 0% 0% 
Auditor 0% 0% 0% 
Auxiliar de Oficina 1% 0% 0% 
Auxiliar 1% 0% 0% 
Auxiliar Contable 2% 3% 1% 
Auxiliar de Archivo 0% 0% 0% 
Auxiliar de Biblioteca 0% 0% 0% 
Auxiliar de oficina 0% 0% 0% 
Auxiliar de Oficina 4% 5% 2% 
Auxiliar Informático 0% 1% 0% 
Auxiliar Post Grado 0% 0% 0% 
Ayudante Contable 1% 1% 0% 
Ayudante de Auditoria 0% 0% 0% 
Ayudante Planificador 0% 0% 0% 
Bibliotecaria 0% 0% 0% 
Bibliotecario 0% 1% 0% 
Cajera 0% 0% 0% 
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Cajero 0% 0% 0% 
Cocinera 0% 0% 0% 
Contador 1% 1% 0% 
Contadora 0% 0% 0% 
Cotizador 0% 0% 0% 
Encargado de Biblioteca 1% 0% 0% 
Encargado de Ingresos 0% 0% 0% 
Encargado de Kardex 0% 0% 0% 
Gestor 0% 0% 0% 
Inventariador 1% 1% 0% 
Kardixta 0% 0% 0% 
Kardixta Académico 1% 1% 0% 
Laboratorista 0% 0% 0% 
Mayordomo 0% 0% 0% 
Oficinista 2% 3% 1% 
Operador de Computación 0% 0% 0% 
Operador en Computación 0% 0% 0% 
Operadora 0% 0% 0% 
Portera 0% 0% 0% 
Portero 3% 4% 1% 
Portero Mensajero 2% 3% 1% 
Procuradora 0% 0% 0% 
Programador. Computación 0% 0% 0% 
Programador. Computador 0% 1% 0% 
Responsable de Kardex 0% 0% 0% 
Responsable U.D.I 0% 0% 0% 
Secretaria 11% 10% 5% 
Secretaria Auxiliar 0% 0% 0% 
Secretaría Decanato 0% 0% 0% 
Secretaria Decanato 0% 0% 0% 
Secretaria Ejecutiva 1% 0% 0% 
Secretaria HCC 0% 0% 0% 
Secretaria Postgrado 0% 0% 0% 
Sup. Contable 0% 0% 0% 
Sup. Desarrollo 0% 0% 0% 
Técnico 0% 0% 0% 
Técnico de Registro 1% 2% 0% 
Técnico Operador de 
Sistemas 

0% 0% 0% 

TOTAL 39% 43% 17% 

Fuente: Elaboración Propia 

El estilo percibido por el personal administrativo es el autocrático, pero existe 

una diferencia por parte de las secretarias, donde califican a sus jefes con un 

estilo de liderazgo directivo democrático. 
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4.3.2. Cruce de Variables de las Teorías del Liderazgo Directivo 

En las siguientes tablas se muestra un análisis de los datos personales con 

las teorías del liderazgo directivo del personal entrevistado. 

4.3.2.1. Análisis General de las Teorías Según el Género 

A continuación se presenta los resultados obtenidos: 

Ilustración 22: Teorías del Liderazgo Directivo vs Genero 

Personal Directivo 

 

Personal Administrativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los varones y las mujeres del personal directivo, interpretan que la teoría a la 

que mejor se adaptan es de los roles; para los varones y las mujeres del 

personal administrativo, la teoría percibida hacia el personal directivo es la 

situacional o de las contingencias. 

Por lo tanto, no se tiene una relación respecto  la teoría utilizada y percibida. 

4.3.2.2. Análisis General de las Teorías Según la Edad 

A continuación se muestran los resultados siguientes: 

Ilustración 23: Teoría del Liderazgo Directivo vs Edad 
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Fuente: Elaboración Propia 
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En el personal directivo, la teoría en la que se encuentra situada es la de los 

roles donde tiene un mayor porcentaje dentro de las edades de 56 a 60 años; 

por otra parte para el personal administrativo, la teoría percibida es la 

situacional o de las contingencias con una mayor participación en las edades 

de 31 a 35 años. 

De esta manera se observa que no hay relación en la teoría que se encuentra 

el personal directivo, con la teoría percibida por el personal administrativo. 

4.3.2.3. Análisis General de las Teorías Según su Estado Civil 

En la siguiente ilustración se observa el cruce de variables de las teorías del 

liderazgo directivo con el estado civil. 

Ilustración 24: Teorías del Liderazgo Directivo vs Estado Civil (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 25: Teorías del Liderazgo Directivo vs Estado Civil (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 26: Teorías del Liderazgo Directivo vs Antigüedad (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 27: Teorías del Liderazgo Directivo vs Antigüedad (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 28: Teorías del Liderazgo Directivo vs Cargo (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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departamentos, en la teoría emergente; y la directora administrativa financiera, 

por la teoría situacional o de las contingencias. 

Ilustración 29: Teorías del Liderazgo Directivo vs Cargo (Personal Administrativo) 
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Comportamiento 
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Teoría 
Emergente 

TOTAL 

Abogado 1% 1% 1% 1% 1% 4% 

Administrador(a) 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Administrador 
Contable 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Administrador 
de Red 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Almacenero 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Analista 0% 1% 1% 1% 1% 4% 

Analista de 
Sistemas 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Apoyo 
Administrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Archivo 
Contable 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Asistente 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Asistente 
Académico 
Administrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Asistente 
Administrativo 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Asistente 
Contable 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Asistente de 
Investigación 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Auditor 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Auxiliar de 
Oficina 

1% 2% 3% 2% 2% 10% 

Auxiliar 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Auxiliar 
Contable 

0% 1% 1% 1% 1% 5% 

Auxiliar de 
Archivo 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Auxiliar de 
Biblioteca 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Auxiliar 
Informático 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Auxiliar Post 
Grado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Ayudante 
Contable 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Ayudante de 
Auditoria 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Ayudante 
Planificador 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Bibliotecario(a) 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Cajero(a) 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Cocinera 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Contador(a) 0% 0% 1% 1% 1% 2% 

Cotizador 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Encargado de 
Biblioteca 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Encargado de 
Ingresos 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Encargado de 
Kardex 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gestor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Inventariador 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Kardixta 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Kardixta 
Académico 

0% 0% 1% 1% 0% 2% 

Laboratorista 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Mayordomo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Oficinista 0% 1% 2% 1% 1% 6% 

Operador en 
Computación 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Operadora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Portero(a) 1% 1% 2% 1% 1% 7% 

Portero 
Mensajero 

0% 1% 1% 1% 1% 4% 

Procuradora 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Programador de 
Computación 

0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Responsable de 
Kardex 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Responsable 
U.D.I 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Secretaria 1% 5% 7% 7% 6% 26% 

Secretaria 
Auxiliar 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Secretaria de 
Decanato 

0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Secretaria 
Ejecutiva 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Secretaria HCC 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Secretaria 
Postgrado 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Supervisor 
Contable 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Supervisor de 
Desarrollo 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Técnico de 
Registro 

0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Técnico 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Técnico 
Operador de 
Sistemas 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL 7% 19% 27% 24% 23% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los cargos del personal administrativo, la teoría con la que perciben a 

sus jefes es situacional o de las contingencias, teniendo una mayor 

participación en las secretarias de la universidad. 

4.3.3. Cruce de Variables de los Factores del Liderazgo Directivo 

En las siguientes tablas se muestra un análisis de los datos personales con 

los factores del liderazgo directivo del personal encuestado. 

4.3.3.1. Análisis General de los Factores Según el Género 

A continuación se muestra los resultados obtenidos por parte del personal 

directivo y administrativo. 

Ilustración 30: Factores del Liderazgo Directivo vs Género (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para los hombres y las mujeres del personal directivo, el factor más relevante 

con el cual se identifican es la visión.  
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2% 2%
1%

2% 2% 2% 2%
1%

2 2%

1

10

100

Hombre Mujer



 

82 
 

Ilustración 31: Factores del Liderazgo Directivo vs Género (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los hombres del personal administrativo consideran que sus jefes tienen como 

factor principal al objetivo; por parte de las mujeres, califican a sus jefes con el 

factor responsabilidad como el más empleado. 

4.3.3.2. Cruce de Variables de los Factores Según la Edad 

La siguiente ilustración muestra la comparación de los factores de acuerdo a 

la edad: 
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Ilustración 32: Factores del Liderazgo Directivo vs Edad (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, el factor con el que se distinguen es la visión, 

teniendo como una mayoría a las personas que se encuentran entre las 

edades de 56 a 60 años. 
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Ilustración 33: Factores del Liderazgo Directivo (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por parte del personal administrativo, la mayoría considera que sus jefes se 

adaptan con el factor responsabilidad, con una mayor participación en las 

personas que se encuentran entre las edades de 31 a 35 años. 

4.3.3.3. Cruce de Variables de los Factores Según el Estado Civil 

A continuación se muestra la comparación de los factores de acuerdo al estado 

civil: 
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Ilustración 34: Factores del Liderazgo Directivo vs Estado Civil (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el personal directivo, existe una mayor cantidad de personas casadas, de 

las cuales todas consideran que el factor más importante es la visión; para las 

personas divorciadas el factor más relevante es la experiencia. 

Ilustración 35: Factores del Liderazgo Directivo vs Estado Civil (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el personal administrativo, también una gran cantidad son personas 

casadas y para ellos el factor con el que califican a sus jefes es la 
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responsabilidad; dentro de las personas solteras, identifican a sus jefes con el 

factor objetivo. 

4.3.3.4. Cruce de Variables de los Factores Según la Antigüedad 

La siguiente ilustración muestra la comparación de los factores de acuerdo a 

la antigüedad: 

Ilustración 36: Factores del Liderazgo Directivo vs Antigüedad (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo, las personas que tienen una antigüedad de 26 a 

30 años se identifican con el factor visión. 
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Ilustración 37: Factores del Liderazgo Directivo (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal administrativo, la mayor parte son personas que tienen una 

antigüedad de 0 a 5 años, de las cuales consideran que sus jefes tienen como 

factor principal a la responsabilidad.  

4.3.3.5. Cruce de Variables de los Factores Según el Cargo 

A continuación se muestra la comparación de los factores de acuerdo al cargo: 
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Ilustración 38: Factores del Liderazgo Directivo vs Cargo (Personal Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los decanos, vicedecanos y directores de carreras, consideran el factor más 

relevante la visión; los directores de institutos de postgrados se adaptan con 

el factor responsabilidad; los jefes de unidades desconcentradas cuentan con 

la visión como factor principal. 

Dentro de la administración central, la directora administrativa financiera 

considera que el factor más relevante es el objetivo; los jefes de los 

departamentos y los jefes de divisiones cuentan con el factor visión. 
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Ilustración 39: Factores del Liderazgo Directivo vs Cargo (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los cargos del personal administrativo, indican que sus jefes cuentan 

con el factor responsabilidad como el más importante, teniendo una mayor 

participación en las secretarias de la universidad. 

4.4. ANALISIS DE LAS VARIABLES POR FACULTADES  Y 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Las siguientes ilustraciones muestran los resultados que se obtuvieron en 

todas las facultades y la administración central de la Universidad Mayor de San 

Andrés en relación a los estilos, teorías y factores del liderazgo directivo. 
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4.4.1. Facultad de Agronomía 

A continuación se muestra los resultados de la facultad de Agronomía. 

4.4.1.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 40: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Agronomía (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 41: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Agronomía (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo de la facultad de Agronomía, el estilo de liderazgo 

directivo que ejerce la facultad es el democrático, para el personal 

administrativo, el estilo de liderazgo directivo que se emplea en la facultad es 

el autocrático. 
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4.4.1.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 42: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Agronomía (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 43: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Agronomía (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo de la facultad de Agronomía, se identifica con la teoría del 

comportamiento, el personal administrativo indica que sus jefes se adaptan a 

la teoría situacional o de las contingencias. 
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4.4.1.3. Factores del Liderazgo Directivo 

 

Ilustración 44: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Agronomía (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 45: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Agronomía (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo de la facultad de Agronomía, identifican a la visión 

como factor principal; el personal administrativo, perciben a sus jefes con el 

factor objetivo como el más importante. 
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4.4.2. Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo 

Las siguientes ilustraciones muestran los resultados de la facultad de 

Arquitectura. 

4.4.2.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 46: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Arquitectura (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 47: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Arquitectura (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo, el estilo del liderazgo de la facultad es el 

democrático; el personal administrativo indica que el estilo de liderazgo de la 

facultad es el democrático. 
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4.4.2.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 48: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Arquitectura (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 49: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Arquitectura (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La teoría con la que cuenta el personal directivo es la situacional o de las 

contingencias; por parte del personal administrativo, piensan que sus jefes se 

adaptan a la teoría situacional o de las contingencias. 
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4.4.2.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 50: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Arquitectura (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 51: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Arquitectura (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo cuenta con el factor objetivo; para el personal 

administrativo,  califican a sus jefes con el factor puntualidad. 
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4.4.3. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras 

A continuación se muestra los resultados de la facultad de Ciencias 

Económicas y Financieras. 

4.4.3.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 52: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras (Personal Directivo) 

 

Ilustración 53: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo de la facultad, indican que el estilo de liderazgo 

directivo que se emplea es el democrático; para el personal administrativo, el 

estilo de liderazgo directivo que ejercen sus jefes es el autocrático. 
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4.4.3.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 54: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras (Personal Directivo) 

 

Ilustración 55: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo de la facultad, la teoría de los roles es la que más 

se adaptan; en el personal administrativo indican que la teoría con la que se 

identifican sus jefes es situacional o de las contingencias. 
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4.4.3.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 56: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras (Personal Directivo) 

 

Ilustración 57: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Financieras (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo, señalan que cuentan con el factor visión, 

mientras que el personal administrativo de la facultad califica a sus jefes con 

el factor congruencia. 
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4.4.4. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 

A continuación se observa los resultados de la facultad de Ciencias 

Farmacéuticas. 

4.4.4.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 58: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Farmacia (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 59: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Farmacia (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo indica que el estilo de liderazgo directivo de la facultad es 

el democrático; para el personal administrativo, señalan que el estilo de 

liderazgo directivo que ejecutan sus jefes en la facultad es el autocrático. 
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4.4.4.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 60: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Farmacia (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 61: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Farmacia (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, la teoría que se adecua a su personalidad es del 

comportamiento; por parte del personal administrativo, apuntan a la teoría 

situacional o de las contingencias con el cual se adaptan sus jefes. 
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4.4.4.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 62: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Farmacia (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 63: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Farmacia (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo la visión es el factor más primordial; en el personal 

administrativo califican a sus jefes con el factor objetivo. 
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4.4.5. Facultad de Ciencias Geológicas 

Las siguientes ilustraciones muestran los resultados de la facultad de Ciencias 

Geológicas. 

4.4.5.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 64: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Geológicas 
(Personal Directivo) 

 

Ilustración 65: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Geológicas 
(Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo, el estilo democrático es el que se ejecuta en la 

facultad; el personal administrativo, señala que el estilo que practican sus jefes 

en la facultad es el democrático. 
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4.4.5.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 66: Teorías del Liderazgo de la Facultad de Ciencias Geológicas (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 67: Teorías del Liderazgo de la Facultad de Ciencias Geológicas (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, indican que la teoría situacional o de las 

contingencias es en la que se encuentran; en el personal administrativo 

apuntan a la misma  teoría. 
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4.4.5.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 68: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Geológicas 
(Personal Directivo) 

 

Ilustración 69: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Geológicas 
(Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo indica que cuentan con el factor visión; para el personal 

administrativo opinan que sus jefes cuentan con el factor experiencia como el 

más relevante. 
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4.4.6. Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

A continuación se observa los resultados de la facultad de Ciencias Puras y 

Naturales. 

4.4.6.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 70: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
(Personal Directivo) 

 

Ilustración 71: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
(Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo señala que el estilo democrático es el que se utiliza en la 

facultad; el personal administrativo indica que sus jefes tienen un estilo de 

liderazgo democrático. 
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4.4.6.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 72: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
(Personal Administrativo) 

 

Ilustración 73: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
(Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, se adapta a la teoría de los roles; por parte del 

personal administrativo señalan a la misma teoría. 
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4.4.6.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 74: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales (Personal Directivo) 

 

Ilustración 75: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo cuenta con el factor visión; el personal 

administrativo considera que sus jefes cuentan con la puntualidad. 
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4.4.7. Facultad de Ciencias Sociales 

A continuación se observa los resultados de la facultad de Ciencias Sociales. 

4.4.7.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 76: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 77: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo, apuntan al democrático como el estilo de liderazgo 

que se emplea en la facultad; para el personal administrativo, consideran que 

el estilo de liderazgo que se aplica en la facultad es el autocrático. 
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4.4.7.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 78: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Personal Directivo) 

 

Ilustración 79: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo, se identifica con la  teoría de liderazgo situacional o de 

las contingencias; el personal administrativo, identifica la misma teoría como 

la utilizada. 
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4.4.7.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 80: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Personal Directivo) 

 

Ilustración 81: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo, afirma que cuenta con el factor visión; según el personal 

administrativo califica a sus jefes con el factor responsabilidad. 
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4.4.8. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

En la siguiente ilustración se observa los resultados de la facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas. 

4.4.8.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 82: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Personal Directivo) 

 

Ilustración 83: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la facultad, el personal directivo asegura que el estilo de liderazgo directivo 

ejercido es el democrático; para el personal administrativo, califican a sus jefes 

con un estilo de liderazgo directivo democrático. 
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4.4.8.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 84: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Personal Directivo) 

 

Ilustración 85: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, indica que se adapta a la teoría de los roles; el 

personal administrativo, considera que sus jefes se adaptan a la teoría 

situacional o de las contingencias. 
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4.4.8.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 86: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Personal Directivo) 

 

Ilustración 87: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo de la facultad señala que cuenta con el factor visión; el 

personal administrativo, califica a sus jefes con el factor motivación. 
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4.4.9. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

A continuación se observa los resultados de la facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

4.4.9.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 88: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (Personal Directivo) 

 

Ilustración 89: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el personal directivo, el estilo de liderazgo que se utiliza en la facultad es el 

democrático; el personal administrativo, califica a sus jefes con un estilo de 

liderazgo democrático. 
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4.4.9.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 90: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (Personal Directivo) 

 

Ilustración 91: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo de la facultad, identifica la teoría del 

comportamiento como la más importante; el personal administrativo percibe a 

sus jefes con la teoría emergente. 
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4.4.9.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 92: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (Personal Directivo) 

 

Ilustración 93: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación (Personal Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, cuentan con el factor motivación; el personal 

administrativo, califica a sus jefes con el factor objetivo. 
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4.4.10. Facultad de Ingeniería 

A continuación se observa los resultados de la facultad de Ingeniería. 

4.4.10.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 94: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 95: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo, el estilo de liderazgo que se utiliza en la facultad 

es el democrático; el personal administrativo de la facultad, califica a sus jefes 

con un estilo de liderazgo directivo democrático. 
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4.4.10.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 96: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 97: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo, se caracteriza con la teoría del comportamiento; para el 

personal administrativo, la teoría con la que perciben a sus jefes es de los 

roles. 
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4.4.10.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 98: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 99: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo, apuntan al factor objetivo como el principal de la 

facultad; para el personal administrativo, califican a sus jefes con el factor 

objetivo. 
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4.4.11. Facultad de Medicina 

En las siguientes ilustraciones se observa los resultados de la facultad de 

Medicina. 

4.4.11.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 100: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Medicina (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 101: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Medicina (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo, señalan que en la facultad existe un estilo de 

liderazgo democrático; para el personal administrativo, el estilo con el que 

califican a sus jefes es el autocrático. 
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4.4.11.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 102: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Ingeniería (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 103: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Medicina (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo de la facultad, se adapta a la teoría emergente; el 

personal administrativo, indica que sus jefes se adaptan a la teoría situacional 

o de las contingencias. 
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4.4.11.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 104: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Medicina (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 105: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Medicina (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal administrativo de la facultad, cuentan con el factor 

objetivo; Según el personal administrativo, señalan a sus jefes con el factor 

responsabilidad como el más importante. 
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4.4.12. Facultad de Odontología 

A continuación se observa los resultados de la facultad de Odontología. 

4.4.12.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 106: Estilos del liderazgo Directivo de la Facultad de Odontología (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 107: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Odontología (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se pudo observar que solo existe decanato y vicedecanato como unidades de 

autoridad de la facultad, de los cuales consideran que se ejerce el estilo de 

liderazgo democrático; para el personal administrativo, interpretan que se 

emplea el estilo de liderazgo autocrático. 
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4.4.12.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 108: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Odontología (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 109: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Odontología (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo, la teoría del comportamiento es la que se emplea 

en la facultad; el personal administrativo, interpreta que sus jefes se adaptan 

a la teoría situacional o de las contingencias. 
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4.4.12.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 110: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Odontología (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 111: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Odontología (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para personal directivo de la facultad, el factor experiencia se caracteriza con 

su personalidad; según el personal administrativo, califica a sus jefes con el 

factor visión. 
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4.4.13. Facultad de Tecnología 

En las siguientes ilustraciones se observa los resultados de la facultad de 

Medicina. 

4.4.13.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 112: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Tecnología (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 113: Estilos del Liderazgo Directivo de la Facultad de Tecnología (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo, consideran que en la facultad se utiliza el estilo de 

liderazgo democrático; por parte del personal administrativo, califican a sus 

jefes con un estilo de liderazgo directivo autocrático. 
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4.4.13.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 114: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Tecnología (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 115: Teorías del Liderazgo Directivo de la Facultad de Tecnología (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo de la facultad, interpreta que se adapta a la teoría de los 

roles; para el personal administrativo, señalan que sus jefes se adaptan a la 

teoría situacional o de las contingencias. 
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4.4.13.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 116: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Tecnología (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 117: Factores del Liderazgo Directivo de la Facultad de Tecnología (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del personal directivo, consideran como factor primordial la visión; el 

personal administrativo interpreta que sus jefes tienen el factor 

responsabilidad. 
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4.4.14. Administración Central 

A continuación se muestra los resultados de la Administración Central. 

4.4.14.1. Estilos del Liderazgo Directivo 

Ilustración 118: Estilos del Liderazgo Directivo de la Administración Central (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 119: Estilos del Liderazgo Directivo de la Administración Central (Personal 
Directivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el personal directivo de la administración central, califican a su estilo de 

liderazgo como democrático; mientras que en el personal administrativo 

perciben a sus jefes con un estilo de liderazgo autocrático. 
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4.4.14.2. Teorías del Liderazgo Directivo 

Ilustración 120: Teorías del Liderazgo Directivo de la Administración Central (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 121: Teorías del Liderazgo Directivo de la Administración Central (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal directivo, indica que se adapta a la teoría de los roles; dentro del 

personal administrativo, señalan que sus jefes se adaptan a la teoría 

situacional o de las contingencias. 
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4.4.14.3. Factores del Liderazgo Directivo 

Ilustración 122: Factores del Liderazgo Directivo de la Administración Central (Personal 
Directivo) 

 

Ilustración 123: Factores del Liderazgo Directivo de la Administración Central (Personal 
Administrativo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el personal directivo se muestra como factor principal la visión; por parte 

del personal administrativo, perciben que sus jefes cuentan con el factor 

responsabilidad como el más importante. 
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4.5. LIDERAZGO DIRECTIVO Y DESEMPEÑO LABORAL 

4.5.1. Liderazgo Directivo y Desempeño Laboral Personal Directivo 

La siguiente tabla muestra si el liderazgo directivo influye en el desempeño 

laboral. 

Tabla 33: Relación del liderazgo directivo y el Desempeño Laboral Personal Directivo 
 

 El liderazgo 
no influye en 
el desempeño 

Algunas 
veces 

El liderazgo 
si influye en 

el desempeño 

Área Central, Auditoria interna 0 0 1 

Área Central, Depto. de Asesoría 
Jurídica 

0 0 1 

Área Central, Depto. de 
Infraestructura 

0 0 1 

Área Central, Depto. de Planificación 
y Coordinación 

0 0 1 

Área Central, Depto. de presupuesto 
y planificación financiera 

0 0 1 

Área Central, Depto. tecnología de la 
información 

0 0 1 

Área Central, Depto. Adquisiciones 0 0 1 

Área Central, Depto. Contabilidad 0 0 1 

Área Central, Depto. Tesoro 
Universitario 

0 0 1 

Área Central, Depto. Tesoro 
Universitario, División Caja 
recaudadora 

0 0 1 

Área Central, Dipgis 0 0 1 

Área Central, Dirección 
Administrativa Financiera 

0 0 1 

Área Central, División de 
documentos y archivos 

0 0 1 

Área Central, División de inventarios 0 0 1 

Área Central, División de títulos y 
diplomas 

0 0 1 

Facultad Cs. Eco y Fin, área 
desconcentrada 

0 0 1 

Facultad Cs. Eco y Fin, Carrera de 
Contaduría Publica 

0 0 1 

Facultad Cs. Eco y Fin, Carrera de 
Economía 

0 0 1 

Facultad de Agronomía, Decanato 0 0 1 

Facultad de Agronomía, Área 
desconcentrada 

0 0 1 
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Facultad de Agronomía, Dirección 0 0 1 

Facultad de Agronomía, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 

0 0 1 

Facultad de Agronomía, 
Vicedecanato 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, Área 
desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, Artes y 
Diseño Urbano 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, Carrera de 
Artes 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, 
Vicedecano 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Carrera de Trabajo Social 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas, área desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas, Carrera de 
Bioquímica 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas, Carrera de Química 
Farmacéutica 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas, Decanato 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas 
y Bioquímicas, Vicedecanato 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Geológicas, 
Carrera de Geografía 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Geológicas, 
carrera de Geología 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Geológicas, 
instituto IIGEO 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, área desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Biología 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Estadística 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Física 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Informática 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Química 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Decanato 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de Estadística 
Teórica Aplicada 

0 0 1 
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Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de Informática 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de 
Investigaciones Físicas 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de 
Investigaciones Matemáticas 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Vicedecanato 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Carrera de Comunicación Social 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Decanato 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Instituto de Investigación Interacción 
Social 

0 0 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, área desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Carrera de Ciencias 
Políticas 

0 0 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Carrera de Derecho 

0 0 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Decanato 

0 0 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Vicedecanato 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, área 
desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Carrera de Ciencias 
de la Educación 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Carrera de Historia 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Carrera de 
Psicología 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Carrera de Turismo 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Decanato 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, área 
desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Civil 0 0 1 
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Facultad de Ingeniería, Decanato 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Eléctrica 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Electrónica 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Industrial 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Ensayo Materiales 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Ingeniería Industrial 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
investigación y desarrollo de 
procesos químicos 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Investigaciones Mecánicas y 
Electrónicas 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
vías y Transporte 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Mecánica 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Metalúrgica 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Petrolera 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Química 0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Vicedecanato 0 0 1 

Facultad de Medicina, Área 
desconcentrada 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Carrera de 
Enfermería 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Carrera de 
Medicina 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Decanato 0 0 1 

Facultad de Medicina, Instituto 
Boliviano de Biología de la Altura 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Instituto de 
Genética Humana 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Instituto de 
Investigaciones en Salud y 
Desarrollo 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Nutrición y 
Dietética 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Tecnología 
Medica 

0 0 1 

Facultad de Odontología, Decanato 0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Aeronáutica 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Electromecánica 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Electrónica y Telecomunicaciones 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Mecánica Automotriz 

0 0 1 
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Facultad de Tecnología, Carrera de 
Mecánica Industrial 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Química Industrial 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Topografía 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Decanato 0 0 1 

TOTAL 0 0 97 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el personal directivo de la Universidad Mayor de San Andrés el liderazgo 

directivo si influye en el desempeño laboral con un 100%. 

4.5.2. Liderazgo Directivo y Desempeño Laboral Personal Administrativo 

La siguiente tabla muestra si el liderazgo directivo influye en el desempeño 

laboral. 

Tabla 34: Relación Liderazgo Directivo y Desempeño Laboral 
  

El liderazgo no 
influye en el 
desempeño 

Algunas 
veces 

El liderazgo si 
influye en el 
desempeño 

Área Central, Auditoria Interna 0 0 8 
Área Central, Depto. Adquisiciones 0 0 3 
Área Central, Depto. Asesoría 
Jurídica 

0 0 11 

Área Central, Depto. Contabilidad 0 0 7 
Área Central, Depto. 
Infraestructura 

0 0 4 

Área Central, Depto. Planificación 
y Coordinación 

0 0 6 

Área Central, Depto. Presupuesto y 
Planificación Financiera 

0 0 8 

Área Central, Depto. Tesoro 
Universitario 

0 0 5 

Área Central, Depto. Tesoro 
Universitario, Caja Recaudadora 

0 0 3 

Área Central, Depto. Tecnología de 
la Información 

0 0 9 

Área Central, Dipgis 0 1 12 
Área Central, Dirección 
Administrativa Financiera 

0 0 4 

Área Central, División de 
Inventarios 

0 1 14 
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Área Central, División Documentos 
y Archivos 

0 0 6 

Área Central, División Títulos y 
Diplomas 

0 0 8 

Área Central, Personal Docente 0 0 5 

Facultad Cs. Eco y Fin, área 
desconcentrada 

0 0 5 

Facultad Cs. Eco y Fin, Carrera de 
Administración de Empresas 

0 0 3 

Facultad Cs. Eco y Fin, Carrera de 
Contaduría Publica 

0 1 3 

Facultad Cs. Eco y Fin, Carrera de 
Economía 

0 0 2 

Facultad de Agronomía 0 0 5 
Facultad de Agronomía, Área 
desconcentrada 

0 0 3 

Facultad de Agronomía, Decanato 0 0 1 
Facultad de Agronomía, Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 

0 0 2 

Facultad de Agronomía, 
Vicedecanato 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura 0 0 2 
Facultad de Arquitectura, Área 
desconcentrada 

0 0 2 

Facultad de Arquitectura, Artes y 
Diseño Urbano 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, Carrera 
de Artes 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, 
Dirección 

0 0 1 

Facultad de Arquitectura, 
Vicedecano 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Carrera de Trabajo Social 

0 0 3 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, área 
desconcentrada 

0 0 3 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, 
Biblioteca Farmacia 

0 0 1 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, 
Carrera de Bioquímica 

0 0 5 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, 
Carrera de Química Farmacéutica 

0 0 3 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, 
Decanato 

0 0 1 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y Bioquímicas, 
Vicedecanato 

0 0 1 
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Facultad de Ciencias Geológicas, 
Biblioteca 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Geológicas, 
Carrera de Geografía 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Geológicas, 
carrera de Geología 

0 1 3 

Facultad de Ciencias Geológicas, 
instituto IIGEO 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, área desconcentrada 

0 1 3 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Biología 

0 1 2 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Estadística 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Física 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Informática 

0 0 3 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Carrera de Química 

0 0 3 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Decanato 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de Estadística 
Teórica Aplicada 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de Informática 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de 
Investigaciones Físicas 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto de 
Investigaciones Matemáticas 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Instituto IIDEPROQ 

0 0 1 

Facultad de Ciencias Puras y 
Naturales, Vicedecanato 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Carrera de Comunicación Social 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Decanato 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas 

0 0 2 

Facultad de Ciencias Sociales, 
Instituto de Investigación 
Interacción Social 

0 0 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, área desconcentrada 

0 1 1 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Carrera de Ciencias 
Políticas 

0 0 1 
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Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Carrera de Derecho 

0 0 2 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Decanato 

0 0 2 

Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Vicedecanato 

0 0 2 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, área 
desconcentrada 

0 0 2 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Carrera 
de Ciencias de la Educación 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Carrera 
de Historia 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Carrera 
de Psicología 

0 0 3 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Carrera 
de Turismo 

0 0 1 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, 
Decanato 

0 1 1 

Facultad de Ingeniería, área 
desconcentrada 

0 0 5 

Facultad de Ingeniería, Civil 0 0 2 

Facultad de Ingeniería, Decanato 0 0 2 
Facultad de Ingeniería, Eléctrica 0 0 1 
Facultad de Ingeniería, Electrónica 0 0 1 
Facultad de Ingeniería, Industrial 0 0 2 
Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Ensayo Materiales 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Ingeniería Industrial 

0 0 2 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Investigaciones Mecánicas y 
Electrónicas 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Instituto de 
Vías y Transporte 

0 0 1 

Facultad de Ingeniería, Mecánica 0 0 1 
Facultad de Ingeniería, Metalúrgica 0 0 1 
Facultad de Ingeniería, Petrolera 0 0 2 
Facultad de Ingeniería, Química 0 0 1 
Facultad de Ingeniería, 
Vicedecanato 

0 0 2 

Facultad de Medicina, Área 
desconcentrada 

0 0 3 

Facultad de Medicina, Carrera de 
Enfermería 

0 0 6 

Facultad de Medicina, Carrera de 
Medicina 

0 0 5 

Facultad de Medicina, Decanato 0 0 2 
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Facultad de Medicina, Instituto 
Boliviano de Biología de la Altura 

0 0 2 

Facultad de Medicina, Instituto de 
Genética Humana 

0 0 2 

Facultad de Medicina, Instituto de 
Investigaciones en Salud y 
Desarrollo 

0 0 1 

Facultad de Medicina, Nutrición y 
Dietética 

0 0 2 

Facultad de Medicina, Tecnología 
Medica 

0 0 3 

Facultad de Odontología 0 0 6 

Facultad de Odontología, Decanato 0 0 1 
Facultad de Tecnología, Carrera de 
Aeronáutica 

0 1 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Electromecánica 

0 1 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Electrónica y Telecomunicaciones 

0 0 3 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Mecánica Automotriz 

0 0 2 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Mecánica Industrial 

0 0 1 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Química Industrial 

0 0 2 

Facultad de Tecnología, Carrera de 
Topografía 

0 0 2 

Facultad de Tecnología, Decanato 0 1 4 

 TOTAL 0 11 293 

Fuente: Elaboración Propia 

El personal administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés concluyó 

que el liderazgo directivo si influye en el desempeño laboral con un 97%, 

algunas veces 3% y no influye con un 0%. 

 

Tanto para el personal directivo como e administrativo se concluye que el 

liderazgo directivo influye dentro del desempeñolabora. 
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4.6. ANALISIS DE CORRELACION Y DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

Para correlacionar las sub variables se tomaron los resultados de los estilos, 

teorías y factores del liderazgo directivo desde la perspectiva del personal 

directivo y administrativo. 

Tabla 35: Correlación de los Estilos, Teorías y Factores con el Liderazgo Directivo (Personal 
Directivo) 

 

CORRELACIONES 

GRADO DE 
CORRELACION 

“PERSONAL 
DIRECTIVO” 

 
 

INTERPRETACIÓN 

  
Rho de 

Spearman 

AUTOCRATICO   

El liderazgo directivo 
tiene relación con el 

estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,142 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,166 

DEMOCRATICO  

El liderazgo directivo 
tiene relación con el 

estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,839 Correlación 
positiva alta 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

LIBERAL  

El liderazgo directivo 
tiene relación con el 

estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,038 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,812 

PERSONALIDAD O DE LOS RASGOS   

El liderazgo directivo 
tiene relación con las 

teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,167 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,103 

COMPORTAMIENTO  

El liderazgo directivo 
tiene relación con las 

teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,242 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,017 

SITUACIONAL O DE LAS CONTINGENCIAS  

Coeficiente 
de 
correlación 

0,307 Correlación 
positiva baja 
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El liderazgo directivo 
tiene relación con las 

teorías 

Sig. 
(bilateral) 

0,002 

ROLES  

El liderazgo directivo 
tiene relación con las 

teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,712 Correlación 
positiva alta 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

EMERGENTE  

El liderazgo directivo 
tiene relación con las 

teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,618 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

VISIÓN  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,723 Correlación 
positiva alta 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

OBJETIVO  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,631 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONOCIMIENTO  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,301 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,005 

MOTIVACION  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,385 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

FORMACION  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,131 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,200 

EXPERIENCIA  

Coeficiente 
de 
correlación 

0,253 Correlación 
positiva baja 
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El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Sig. 
(bilateral) 

0,024 

CONGRUENCIA  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,518 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

PUNTUALIDAD  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,395 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONFIANZA  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,367 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

RESPONSABILIDAD  

El liderazgo directivo 
tiene relación con los 

factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,626 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla se observa las correlaciones entre las sub variables estilos, teorías 

y factores del personal directivo. 

A continuación se interpreta dichas correlaciones de acuerdo al balero de 

estimación de las correlaciones de Spearman: 

 La correlación del estilo autocrático es positiva muy baja (0,142). 

Además el nivel de significancia es de 0,166 mayor que 0.050, esto 

indica que no existe relación. 

 En cuanto al estilo democrático, la correlación es positiva alta (0,839). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050 esto 

indica que existe relación. 
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 El estilo liberal tiene una correlación positiva muy baja (0,038). El nivel 

de significancia es de 0,812 mayor que 0,050 lo cual indica que no 

existe una relación. 

 Respecto a la teoría de la personalidad o de los rasgos, la correlación 

es positiva muy baja (0,167). Además el nivel de significancia es de 

0,103 mayor a 0.05, esto indica que no existe relación. 

 La correlación de la teoría del comportamiento es positiva baja (0,242). 

Además el nivel de significancia es de 0,017 menor que 0.050, esto 

significa que existe relación. 

 Para la teoría situacional o de las contingencias la correlación es 

positiva baja (0,307). En cuanto el nivel de significancia es de 0,002 

menor a 0,050, esto significa que existe una relación. 

 La correlación de la teoría de los roles es positiva alta (0,712). Además 

el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual indica que 

existe una relación. 

 Según la correlación de la teoría emergente es positiva moderada 

(0,618). El nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación.   

 En cuanto al factor visión, la correlación es positiva alta (0,723). 

Además el nivel de significancia es de 0.000 menor que 0,050, esto 

significa que existe relación. 

 El factor objetivo tiene una correlación positiva moderada (0,631). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

significa que existe una relación. 

 Para el factor conocimiento, la correlación es positiva baja (0,301). 

Además el nivel de significancia es de 0,005 menor que 0,050, esto 

indica que existe una relación. 

 Para el factor motivación, la correlación es positiva baja (0,385). En 

cuanto en nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

significa que existe relación. 
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 Según la correlación del factor formación es positiva muy baja (0,131). 

Sin embargo el nivel de significancia es de 0,200 mayor que 0,050, esto 

indica que no existe una relación. 

 El factor experiencia tiene una correlación positiva baja (0,253). 

Además que el nivel de significancia es de 0,024 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

 La correlación del factor congruencia es positiva moderada (0,518). El 

nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual significa que 

existe una relación. 

 Para el factor puntualidad, la correlación es positiva baja (0,395). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

 Según la correlación de la confianza es positiva baja (0,367). Además 

el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual significa 

que existe una relación. 

 La correlación del factor responsabilidad es positiva moderada (0,626). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

Por lo tanto, se pudo verificar que la mayoría de los estilos, las teorías y los 

factores están relacionados con la forma en que se aplica el liderazgo directivo 

en la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Tabla 36: Correlación de los Estilos, Teorías y Factores con el Liderazgo Directivo (Personal 
Administrativo) 

 

CORRELACIONES 

GRADO DE 
CORRELACION 

“PERSONAL 
ADMINISTRATIVO” 

 
 

INTERPRETACIÓN 

  
Rho de 

Spearman 

AUTOCRATICO   

El liderazgo 
directivo tiene 
relación con el 

estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,481 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

DEMOCRATICO  

El liderazgo 
directivo tiene 
relación con el 

estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,387 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

LIBERAL  

El liderazgo 
directivo tiene 
relación con el 

estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,114 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,047 

PERSONALIDAD O DE LOS RASGOS   

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,048 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,638 

COMPORTAMIENTO  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,119 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,038 

SITUACIONAL O DE LAS CONTINGENCIAS  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,566 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

ROLES  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,405 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 
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EMERGENTE  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,367 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

VISIÓN  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,357 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

OBJETIVO  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,376 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONOCIMIENTO  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,116 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,004 

MOTIVACION  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,238 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

FORMACION  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,221 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

EXPERIENCIA  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,352 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONGRUENCIA  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,385 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 
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PUNTUALIDAD  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,126 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONFIANZA  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,243 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

RESPONSABILIDAD  

El liderazgo 
directivo tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,417 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla se observa las correlaciones entre las sub variables estilos, teorías 

y factores del personal administrativo. 

A continuación se interpreta dichas correlaciones de acuerdo al balero de 

estimación de las correlaciones de Spearman: 

 La correlación del estilo autocrático es positiva moderada (0,481). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0.050, esto 

indica que existe relación. 

 En cuanto al estilo democrático, la correlación es positiva baja (0,387). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050 esto 

indica que existe relación. 

 El estilo liberal tiene una correlación positiva muy baja (0,114). El nivel 

de significancia es de 0,047 menor que 0,050 lo cual indica que existe 

una relación. 

 Respecto a la teoría de la personalidad o de los rasgos, la correlación 

es positiva muy baja (0,048). Además el nivel de significancia es de 

0,638 mayor a 0.05, esto indica que no existe relación. 
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 La correlación de la teoría del comportamiento es positiva muy baja 

(0,119). Además el nivel de significancia es de 0,038 menor que 0.050, 

esto significa que existe relación. 

 Para la teoría situacional o de las contingencias la correlación es 

positiva moderada (0,566). En cuanto el nivel de significancia es de 

0,000 menor a 0,050, esto significa que existe una relación. 

 La correlación de la teoría de los roles es positiva moderada (0,405). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

indica que existe una relación. 

 Según la correlación de la teoría emergente es positiva baja (0,367). El 

nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto significa que 

existe una relación.   

 En cuanto al factor visión la correlación es positiva baja (0,357). 

Además el nivel de significancia es de 0.000 menor que 0,050, esto 

significa que existe relación. 

 El factor objetivo tiene una correlación positiva baja (0,376). Además el 

nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual significa que 

existe una relación. 

 Para el factor conocimiento, la correlación es positiva muy baja (0,116). 

Además el nivel de significancia es de 0,004 menor que 0,050, esto 

indica que existe una relación. 

 Para el factor motivación, la correlación es positiva baja (0,238). En 

cuanto en nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

significa que existe relación. 

 Según la correlación del factor formación, es positiva baja (0,221). 

Ademes el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

indica que existe una relación. 

 El factor experiencia tiene una correlación positiva baja (0,352). 

Además que el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 
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 La correlación del factor congruencia es positiva baja (0,385). El nivel 

de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual significa que 

existe una relación. 

 Para el factor puntualidad, la correlación es positiva muy baja (0,126). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

 Según la correlación de la confianza es positiva baja (0,243). Además 

el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual significa 

que existe una relación. 

 La correlación del factor responsabilidad es positiva moderada (0,417). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

Por lo tanto, se puede afirmar que para el personal administrativo, el estilo que 

más incide con el liderazgo directivo es el autocrático, la teoría situacional o 

de las contingencias y el factor responsabilidad. 
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Tabla 37: Correlación de los Estilos, Teorías y Factores con el Desempeño Laboral (Personal 
Administrativo) 

 

CORRELACIONES 

GRADO DE 
CORRELACION 

“PERSONAL 
ADMINISTRATIVO” 

 
 

INTERPRETACIÓN 

  
Rho de 

Spearman 

AUTOCRATICO   

El desempeño 
laboral tiene 

relación con el 
estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,307 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

DEMOCRATICO  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con el 
estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,584 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

LIBERAL  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con el 
estilo 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,158 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,079 

PERSONALIDAD O DE LOS RASGOS   

El desempeño 
laboral tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,104 Correlación 
positiva muy baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,561 

COMPORTAMIENTO  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,218 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,115 

SITUACIONAL O DE LAS CONTINGENCIAS  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,678 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

ROLES  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,624 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 
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EMERGENTE  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con las 
teorías 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,429 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

VISIÓN  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,544 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

OBJETIVO  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,653 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONOCIMIENTO  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,682 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

MOTIVACION  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,461 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

FORMACION  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,240 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,136 

EXPERIENCIA  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,516 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONGRUENCIA  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,357 Correlación 
positiva baja 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 
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PUNTUALIDAD  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,683 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

CONFIANZA  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,413 Correlación 
positiva 

moderada 
Sig. 
(bilateral) 

0,000 

RESPONSABILIDAD  

El desempeño 
laboral tiene 

relación con los 
factores 

Coeficiente 
de 
correlación 

0,821 Correlación 
positiva alta 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla anterior se observa las correlaciones entre las sub variables estilos, 

teorías y factores del personal directivo con el desempeño laboral del personal 

administrativo. 

A continuación se interpreta dichas correlaciones de acuerdo al balero de 

estimación de las correlaciones de Spearman: 

 La correlación del estilo autocrático con el desempeño laboral es 

positiva baja (0,307). Además el nivel de significancia es de 0,000 

menor que 0.050, esto indica que existe relación. 

 En cuanto al estilo democrático, la correlación es positiva moderada 

(0,584). Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050 

esto indica que existe relación. 

 El estilo liberal tiene una correlación positiva muy baja (0,158). El nivel 

de significancia es de 0,079 mayor que 0,050 lo cual indica que no 

existe una relación. 
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 Respecto a la teoría de la personalidad o de los rasgos, la correlación 

es positiva muy baja (0,104). Además el nivel de significancia es de 

0,561 mayor a 0.05, esto indica que no existe relación. 

 La correlación de la teoría del comportamiento es positiva baja (0,218). 

Además el nivel de significancia es de 0,115 mayor que 0.050, esto 

significa que no existe relación. 

 Para la teoría situacional o de las contingencias la correlación es 

positiva moderada (0,678). En cuanto el nivel de significancia es de 

0,000 menor a 0,050, esto significa que existe una relación. 

 La correlación de la teoría de los roles es positiva moderada (0,624). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

indica que existe una relación. 

 Según la correlación de la teoría emergente es positiva moderada 

(0,429). El nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación.   

 En cuanto al factor visión, la correlación es positiva moderada (0,544). 

Además el nivel de significancia es de 0.000 menor que 0,050, esto 

significa que existe relación. 

 El factor objetivo tiene una correlación positiva moderada (0,653). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

significa que existe una relación. 

 Para el factor conocimiento, la correlación es positiva moderada 

(0,682). Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, 

esto indica que existe una relación. 

 Para el factor motivación, la correlación es positiva moderada (0,461). 

En cuanto en nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

significa que existe relación. 

 Según la correlación del factor formación es positiva baja (0,240). Sin 

embargo el nivel de significancia es de 0,136 mayor que 0,050, esto 

indica que no existe una relación. 
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 El factor experiencia tiene una correlación positiva moderada (0,516). 

Además que el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

 La correlación del factor congruencia es positiva baja (0,357). El nivel 

de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual significa que 

existe una relación. 

 Para el factor puntualidad, la correlación es positiva moderada (0,683). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

 Según la correlación de la confianza es positiva moderada (0,413). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, lo cual 

significa que existe una relación. 

 La correlación del factor responsabilidad es positiva alta (0,821). 

Además el nivel de significancia es de 0,000 menor que 0,050, esto 

significa que existe una relación. 

Por lo tanto, se pudo verificar que la mayoría los estilos, las teorías y los 

factores están relacionados con el desempeño laboral de los funcionarios 

administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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4.7. PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

A continuación, se realiza la prueba de hipótesis: 

Tabla 38: Correlación y Prueba de Hipótesis 

Correlaciones 

  Liderazgo 
Directivo 

Desempeño 
Laboral 

Rho de 
Spearman 

Liderazgo 
Directivo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,959 

Sig. (bilateral)   0,000 

N 304 304 

Desempeño 
Laboral 

Coeficiente de 
correlación 

0,959 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000   

N 304 304 

Fuente: Elaboración Propia 

El coeficiente Rho de Spearman dio como resultado una correlación de 0.959 

por lo tanto se muestra que existe una correlación positiva muy alta; es decir 

si mejora el liderazgo directivo, también mejorara el desempeño laboral. 

También se observó que el nivel de significancia p- valor que es menor a 0.05. 

En consecuencia el liderazgo directivo influye al desempeño de los 

funcionarios administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

Producto de la investigación de campo y de los resultados de la investigación 

dentro de la Universidad Mayor de San Andrés a los funcionarios 

administrativos sobre los efectos del liderazgo directivo en el desempeño se 

concluye lo siguiente: 

Objetivo N°1: Diagnosticar el desempeño de los funcionarios administrativos 

de la Universidad Mayor de San Andrés.  

Para el primer objetivo específico, se analizaron la evaluaciones del 

desempeño de las gestiones 2007 al 2018, información brindada por el 

Departamento de Recursos Humanos, División de Desarrollo; el método 

utilizado es el de escala gráfica, donde se evalúa el desempeño y 

conocimiento (escalafón). 

En la evaluación acumulada de las gestiones 2007 al 2017, el puntaje mínimo 

alcanzado es de 400; en la evaluación del desempeño y del conocimiento de 

la gestión 2017, el puntaje mínimo obtenido es de 41 cuya calificación es sobre 

60 puntos 

Se ha evidenciado que el desempeño de los funcionarios administrativos está 

por debajo del puntaje mínimo que se debe obtener en las evaluaciones del 

desempeño que es de 31 sobre 55 puntos. 

Durante la gestión 2018, no hubo cambios significativos al de las gestiones 

pasadas (2007 – 2017) según el departamento de Recursos Humanos. 
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Objetivo N°2: Identificar los estilos de liderazgo directivo que se aplican en la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Se identificó los estilos de liderazgo que son aplicados por los funcionarios 

administrativos dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, considerando 

el autocrático, democrático y laizzes faire (liberal). 

Para el personal directivo y administrativo se realizó una encuesta con el cual 

se identificó y percibió el estilo de liderazgo aplicado en la Universidad Mayor 

de San Andrés.  

Según el personal directivo en términos generales el estilo que se aplica en la 

universidad es el democrático; donde ellos se identifican como líderes 

participativos, promoviendo el desarrollo personal de sus trabajadores. Por 

parte del personal administrativo, una mayoría consideran a sus jefes como 

líderes autocráticos, de los cuales solo se reciben órdenes. 

Por lo tanto existe una percepción diferenciada entre el estilo de liderazgo que 

es aplicado por los directivos, respecto a la percepción del personal 

administrativo, generando así conflictos y disconformidad hacia sus jefes. 

Un caso particular que se observó durante la investigación es en la facultad de 

Arquitectura, Artes, Diseño y urbanismo, donde el personal directivo ejerce un 

estilo de liderazgo democrático en todos sus niveles y la percepción por parte 

del personal administrativo es similar. Ellos indicaron que sus jefes en su gran 

mayoría son líderes democráticos y que tiene una comunicación más directa 

con los jefes 

Otro caso donde se observó una percepción distinta es en el Área Central de 

la universidad, donde varios jefes indican que ejercen un estilo de liderazgo 

democrático y la percepción por parte de sus dependientes en su gran mayoría 

es que cuentan con un jefe autocrático que solo se enfoca en dar y dar órdenes 
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y no piensan en las dificultades que tienen sus dependientes al realizar sus 

actividades.  

Objetivo N°3: Identificar las Teorías del Liderazgo Directivo asociados a los 

estilos de liderazgo directivo que prevalecen en la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Se tomó en cuenta 5 teorías de liderazgo que fueron mencionadas en el 

capítulo 2.  

Para el personal directivo, la teoría con la cual se identifican es de los roles, 

porque sienten que dan la libertad de elegir sus propias funciones a sus 

dependientes, también desempeñan un rol de motivador, coordinador y 

maneja la resolución de conflictos en sus dependientes. Sin embargo, el 

personal administrativo percibe que sus jefes se adaptan a la teoría situacional 

o de las contingencias, ellos interpretan que el personal directivo resuelve los 

problemas de acuerdo a la situación en la que se encuentran y de este modo 

cumplir con los objetivos establecidos. 

En cuanto a la relación estilo - teoría se hizo un análisis por facultades y la 

administración central: 

Para el personal directivo el estilo predominante es el democrático y la teoría 

con la que se identifican es de los roles; mientras que en el personal 

administrativo perciben a sus jefes con un estilo autocrático y califican a sus 

jefes con la teoría situacional o de las contingencias. 

Por lo tanto, se puede concluir que dentro de la Universidad Mayor de San 

Andrés el estilo y la teoría del liderazgo no se asocian a un solo concepto por 

parte del personal directivo y administrativo. 

Un caso donde se observó una gran relación entre la teoría y estilo de 

liderazgo que se ejerce fue en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales donde 

la teoría que es aplicada por el personal directivo y percibida por sus 
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dependientes es la de los roles; de igual manera el estilo que es ejercido y 

percibido es el democrático.  

Objetivo N°4: Determinar los factores del liderazgo de los directivos de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Para la presente investigación se logró recopilar los 10 factores más 

importantes con el que debe contar un líder. 

El personal directivo considera que todo líder tiene que tener como factor 

principal a la visión; es decir que deben tener claro a dónde quieren llegar, 

promover el sentido de compromiso de todos, siendo coherentes con los 

valores, principios y la cultura organizacional. 

El personal administrativo identifica a sus jefes con el factor responsabilidad 

como el más utilizado. Observan que son personas comprometidas con su 

trabajo, pero no promueven el trabajo en equipo, ni las sugerencias e ideas de 

su personal, simplemente se orientan en cumplir con sus objetivos. 

Los resultados obtenidos identifican que una gran mayoría dentro del personal 

directivo ejercen el estilo de liderazgo democrático y esta a su vez no se halla 

en una sola teoría de liderazgo, de lo contrario este estilo puede tener una 

relación con cualquiera de las teorías mencionadas. Lo propio para la 

percepción de sus dependientes, se tiene otra percepción sobre el estilo que 

ejercen sus jefes y la teoría en que estos se encuentran. 

Se concluye que los efectos del liderazgo directivo sobre el  desempeño de los 

funcionarios administrativos de la Universidad Mayor de San Andrés, si 

influyen en el desempeño laboral, ya que la persona que va a estar a cargo 

debe tener una visión más amplia sobre las tareas y sus dependientes y no 

solo enfocarse en el cumplimiento de los objetivos de gestión. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones del presente trabajo de investigación son: 

Valorar el trabajo del personal que tiene bajo su cargo 

Dentro del personal directivo encuestado los líderes autocráticos, 

democráticos y liberales miden los resultados basándose en el cumplimiento 

de los objetivos de gestión y se olvidan del lado humano. Deben considerar 

que si el equipo está motivado y tienen claras las instrucciones y las metas a 

alcanzar, el desenvolvimiento de cada empleado será más efectivo. 

Saber delegar las tareas 

Existen algunos jefes a los que les cuesta delegar las tareas entre los 

funcionarios y de repente son los que más trabajan. Puede ser porque les 

cuesta planificar o porque no tienen confianza en su equipo de trabajo, lo 

recomendable es repartir las funciones entre ellos para obtener los resultados 

deseados. 

Capacitar nuevos líderes 

Los directivos deben consideran que estar en un alto cargo también implica 

capacitar, orientar a los funcionarios y dejar a un lado los temores de que 

“pueden robarles el puesto”. Los jefes tendrán que considerar que si mañana 

tienen un ascenso laboral, cambio de cargo u optan por un mejor trabajo, quién 

va a cubrir su puesto si sólo él sabe cómo realizar las funciones; entonces 

debe formar a otras personas para que el cambio no sea tan brusco. 

Capacitarse a sí mismo 

Las habilidades de líder se pueden adquirir con el tiempo y experiencia; por lo 

tanto, es necesario capacitarse para conocer diferentes herramientas de 

liderazgo, complementado sus habilidades a través de libros, internet, talleres, 

seminarios, etc. También deberán recolectar información del personal nuevo 



 

162 
 

que tiene bajo su mando y cuál es su forma de trabajar, no limitándose a lo 

que ya sabe si no ampliar su visión. 

Escuchar a los funcionarios sobre la manera que se ejerce el liderazgo  

Es necesario que dentro de la Universidad se incluyan canales de 

comunicación horizontales y verticales para lograr que se expresen de manera 

anónima: mediante correos electrónicos, encuestas y buzón de sugerencias”. 

Porque dentro de los funcionarios administrativos, los canales de 

comunicación más usados son los rumores o chismes, los cuales llegan a 

oídos de otros compañeros e incluso del mismo jefe y esto afecta en el 

desempeño laboral y el logro de los objetivos de la universidad. 

Conocer al personal dependiente bajo su cargo 

Es importante resaltar que las relaciones profesionales se basan en la 

confianza y el compromiso,  trabajar para un jefe que lo respalde y entienda 

es vital para el éxito de su área de trabajo. Los funcionarios que creen que sus 

jefes se preocupan por ellos tiene un mejor desempeño,  el líder deberá 

desempeñar un habilidad comunicativa. 

Reconocer al personal destacado 

La mayoría de los funcionarios administrativos no sienten que su trabajo sea 

reconocido; por lo tanto se recomienda valorar el trabajo que ellos realizan, a 

través de recompensas sociales (empleado del mes, otorgar una placa, algún 

distintivo de la facultad, etc.).  

Para que ellos se sientan motivados, mejorando el desempeño laboral, el 

personal directivo deberá ser consiente y justo al establecer un programa de 

reconocimientos basado en recompensas biopsicosociales. 
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Realizar actividades de convivencias entre el personal directivo y 

administrativo 

Si bien existen actividades fuera del trabajo en la Universidad como 

campeonatos deportivos, eventos sociales y otros, el personal directivo 

muchas veces no participa en ellas, generando la falta de comunicación y 

confianza con sus trabajadores. Como tal, el jefe deberá de asistir la mayor 

cantidad de veces posibles que pueda y este a su vez organizar actividades 

por su parte con todos sus dependientes 

Participación en la toma de decisiones 

Por lo general la toma de decisiones la realizan las autoridades competentes, 

dejando sin participación al personal administrativo, por lo cual se sugiere 

informar de manera oportuna las decisiones que fueron tomadas en las 

reuniones, para evitar posibles conflictos. 

Motivación innovadora 

Se recomienda colocar anuncios y letreros motivadores dirigidos a los 

funcionarios administrativos en los ambientes de trabajo; también, usar los 

medios y las redes sociales para destacar la función de sus empleados, para 

que puedan ofrecer un mejor trato y mantener una buena predisposición. 

Inculcar el compañerismo 

El compañerismo es importante para generar un buen ambiente de trabajo, ya 

que esto genera empatía y tolerancia entre los funcionarios. Un entorno tenso, 

con diferencia entre trabajadores no es provechoso. Por lo cual el personal 

directivo deberá ser los encargados en conciliar los conflictos internos, a través 

de su participación de las diferentes actividades tanto internas como externas 

que se realicen. 
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Generar desafíos 

El personal directivo deberá evitar que el personal bajo su mando se limite solo 

a sus tareas rutinarias, si no estos deberán crear y buscar desafíos acorde a 

las necesidades requeridas, para ser más competitivos y destacarse con las 

demás universidades. Recolectando información de otras universidades e 

identificando sus puntos fuertes y débiles a mejorar. 

Retroalimentación constante 

Los informes de la evaluación del desempeño de los trabajadores, son 

esenciales para conocer los puntos fuertes a resaltar, así como las áreas 

débiles a mejorar durante un periodo de tiempo determinado. Cada uno de 

ellos debe incluir un detalle de actividades con una puntuación otorgada por el 

responsable del área, quien además detallará el porqué de cada una de estas 

calificaciones a través de cursos de competencias. 

Para el personal administrativo 

Cada funcionario debe de estar comprometido con su trabajo sin importar el 

nivel en que este se encuentre. 

Evitar generar miramientos, peleas o cualquier otro factor con los demás 

funcionarios que generen conflictos o generen un ambiente toxico. 

Alinear los objetivos, metas y valores personales con el de la organización.  

No esperar demasiado para darle una noticia importante a su jefe, los temas 

detallados pueden programarse para una reunión a través de una llamada 

telefónica o correo electrónico y así respetar el tiempo de su jefe, a cambio su 

tiempo será respetado también. 

Llevarse bien con el jefe, va a dinamizar la jornada y fomenta un ambiente de 

trabajo agradable y distendido, alejando las tensiones y dejando a un lado 

cualquier factor negativo. 
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Mantener una buena comunicación con su jefe es una gran motivación diaria, 

saber qué espera éste de ti, cuáles son sus prioridades y objetivos, mejora la 

situación del trabajo en equipo; por el contrario, una mala comunicación 

genera insatisfacciones y dificultades. 

Ser respetuoso, la educación siempre debe estar presente en todos los 

ámbitos vitales, incluido el jefe y todos sus colaboradores. Se tenga o no una 

buena relación con el jefe, el respeto debe ser un valor que esté siempre 

presente,  es importante mantener un trato óptimo, pero manteniendo la 

suficiente distancia. 

No caer en el exceso de confianza, tener una buena relación con tu jefe no 

quiere decir que la relación tenga que ser excesivamente cercana. Una vez 

llegados a este punto, las delimitaciones pueden difuminarse y afectar al 

trabajo. La confusión de papeles puede conducir a situaciones complejas, es 

importante conocer los límites y actuar conforme a estos. 

Tener empatía con los jefes, muchas veces el personal directivo atraviesa por 

momentos de presión hacia los resultados que se quiere obtener, lo cual puede 

generar un comportamiento serio y estricto. Pero esto no es constantemente, 

es por ello que el personal administrativo tiene que involucrarse con la 

situación en la cual atraviesan los jefes y ayudarlos a lograr los objetivos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cuestionario para el personal directivo de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

 

1. Por favor marque en los recuadros con una X la respuesta con la cual usted se 

identifica. 

 

 
UNIVERSIDAD MAYOR 

DE SAN ANDRÉS 

 
ENCUESTA LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

 
FACULTAD DE 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS 

 
DIRIGIDA A: PERSONAL DIRECTIVO DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

 
CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN  DE 
EMPRESAS 

 
LA INFORMACIÓN BRINDADA ES 

TOTALMENTE CONFIDENCIAL Y SOLO 
SE USARA CON FINES ACADEMICOS 

SEXO:   Hombre             Mujer         

EDAD: Menos de 25           26-30        ,  31-35            36-40              41-45   

46-50            51-55            56-60            Más de 60 años       

ESTADO CIVIL: Soltero(a)         Casado(a)            Divorciado(a)               Viudo(a) 

ANTIGÜEDAD:    0-5              6-10  

11-15            16- 20             21- 25             26-30            Más de 30 años        

LUGAR DONDE TRABAJA:   Facultad                            Área Central  

Mencione 

donde……………………………………………………………………………………….. 

CARGO: 

NIVEL: 

 
Nunca 

 

 
Algunas 
Veces 

 

Siempre 
 

1. Usted ayuda a su personal con algunos 
inconvenientes que tienen en el trabajo 

   

2. Usted motiva de alguna forma a su personal de 
trabajo 
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2. Por favor marque en los recuadros con una X la respuesta con la cual usted se 

identifica. 

  
Nunca 

 
Algunas 
veces 

 
Siempre 

1. Usted considera que  las características físicas, 
sociales y personales de las personas que tiene 
bajo su mando son determinantes al momento de 
designarle una tarea 

   

2. Usted considera que al contar con una 
personalidad ya establecida va a determinar la 
manera de ejercer su poder o autoridad 

   

3. Usted considera importante el contar con un 
programa de formación de enseñanza a su 
personal sobre el liderazgo 

   

4. Usted demuestra interés por el bienestar de sus 
empleados y es neutro al momento de dar una 

   

3. Usted tuvo que enviar un memorándum a un 
funcionario en su unidad de trabajo por incumplimiento 
de deberes o tareas   

   

4. Usted propone nuevas ideas, retos, cambios a su 
unidad de trabajo 

   

5. Usted deja participar a su personal de trabajo en la 
toma de decisiones 

   

6. Usted explica detalladamente algunas tareas 
complicadas al momento de realizarlas  

   

7. Usted deja que su personal de trabajo aporte con 
opiniones o nuevas ideas 

   

8. Usted participó en alguna actividad fuera del horario 
de trabajo con su personal  

   

9. Usted otorga licencias de trabajo sin goce  de 
haberes a su personal 

   

10. Monitorea constantemente a su personal de trabajo    

11. Usted tuvo que pedir el rote de algún funcionario 
en su unidad de trabajo por incumplimiento de deberes 
o tareas 

   

12. Usted consulta con todo su personal de trabajo 
sobre nuevas ideas, retos a aplicar 

   

13. Usted tuvo que llamar la  atención verbalmente a 
un funcionario en su unidad de trabajo por 
incumplimiento de deberes o tareas 

   

14. Usted otorga permiso de trabajo por algunas horas 
a su personal 

   

15. Usted se caracteriza por ser estricto      
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solución a sus empleados en una situación 
conflictiva 

5. Usted considera que el trabajo rutinario y 
programado puede llegar a ser beneficioso para el 
logro de los objetivos  

   

6. Usted es equitativo al momento de resolver un 
problema en su unidad de trabajo, escuchando 
todas las partes de los involucrados 

   

7. Usted desempeña el papel de figura o persona 
de enlace dentro de  la empresa y/o organización 

   

8. Usted asigna ciertos papeles y roles según cada 
situación, anima a sus empleados, oye sus 
sugerencias y hasta las puede ponerlas en práctica 
y no así hacer que sus empleados se encuentren 
sin voz ni voto 

   

9. Usted  motiva al personal hacia el logro de 
objetivos que tenga la organización y cuenta con 
una serie de características que le ayuden a apoyar 
el crecimiento de la organización 

   

10. Usted considera que un jefe debe ser una 
persona que sea capaz de influenciar y motivar a 
todas las personas que tiene bajo su cargo 

   

 

3. Por favor marque en los recuadros con una X la respuesta con la cual usted se 

identifica. 

  
Nunca  

 
Algunas 
Veces 

 
Siempre 

1. Usted tiene problemas al realizar sus funciones de trabajo    

2. Usted está comprometido con su trabajo    

3. Usted cumple con sus obligaciones de trabajo 
constantemente 

   

4. Usted asiste a los cursos o capacitaciones que ofrece la 
UMSA 

   

5. Usted cree que su personal de trabajo se siente cómodo 
en su unidad 

   

6. Usted incentiva a sus trabajadores con algunos detalles    

7. Usted se interesa en seguir superándose con seminarios, 
cursos, talleres, diplomados, maestrías, doctorados 

   

8. Usted se siente cómodo donde trabaja    

9. Usted tiene facilidad y soltura para expresarse 
verbalmente 

   

10. Usted es una persona que cumple con lo que promete    

11. Usted es una persona puntual    
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12. Usted cree que toma buenas decisiones en su trabajo    

13. Usted es una persona que le gusta asumir nuevos retos    

14. Usted es una persona responsable con su trabajo    

15. Usted se queda hasta altas horas de la noche trabajando    

 

Qué características considera usted que tiene y emplea en su trabajo: 

responsabilidad, puntualidad, honestidad, etc. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

4. Por favor marque en los recuadros con una X la respuesta con la cual usted se 

identifica. 

 

 

 
Nunca 

 

 
Algunas 
Veces 

 

Siempre 
 

1. Considera usted que brindando ayuda 
constantemente a su personal de trabajo se puede 
obtener mejores resultados en el desempeño laboral 

   

2. Considera usted que incentivando a su personal de 
trabajo de alguna forma se puede obtener mejores 
resultados en el desempeño laboral  

   

3. Considera usted que una persona estricta con su 
personal de trabajo puede llegar a obtener buenos 
resultados en el desempeño laboral 

   

4. Considera usted que una persona tolerante con su 
personal de trabajo puede llegar a obtener mejores 
resultados en el desempeño laboral  

   

5. Considera usted que una persona que deja 
participar a su personal de trabajo con opiniones, 
ideas, consejos, etc. Puede llegar a obtener mejores 
resultados en el desempeño laboral  

   

6. Considera usted que un jefe tiene que dar un buen 
ejemplo de trabajo para obtener mejores resultados en 
el desempeño laboral 

   

7. Considera usted que un jefe debe tener un buen 
perfil de trabajo para obtener mejores resultados en el 
desempeño laboral  

   

8. Considera usted que un jefe debe tener una amplia 
experiencia de trabajo para obtener mejores resultados 
en el desempeño laboral  
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Usted se considera: 

- Un jefe, es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar en los otros. 

- Un líder, es una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el 

comportamiento o modo de pensar de su personal de equipo con el propósito de 

trabajar por un bien común. 

 

Jefe     Líder    

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Considera usted que un buen clima laboral 
(ambiente de trabajo) ayuda a obtener un buen 
desempeño laboral  

   

10. Considera usted que el desempeño laboral es un 
factor primordial para lograr los objetivos de trabajo  
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ANEXO 2: Cuestionario para el personal administrativo de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

1. Por favor marque con una X en los recuadros la respuesta que considere 

apropiada. 

SEXO:   Hombre             Mujer         

EDAD: Menos de 25           26-30        ,  31-35            36-40              41-45   

46-50            51-55            56-60            Más de 60 años       

ESTADO CIVIL: Soltero(a)         Casado(a)            Divorciado(a)               Viudo(a) 

ANTIGÜEDAD:    0-5              6-10  

11-15            16- 20             21- 25             26-30            Más de 30 años        

LUGAR DONDE TRABAJA:   Facultad                            Área Central  

Mencione 

donde……………………………………………………………………………………….. 

CARGO: 

NIVEL: 

NOMBRE DE SU JEFE (OPCIONAL): 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE 

SAN ANDRES 

 
ENCUESTA LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS 

 
DIRIGIDA A: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

 
CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN  DE 
EMPRESAS 

 
LA INFORMACIÓN BRINDADA ES 

TOTALMENTE CONFIDENCIAL Y SOLO SE 
USARA CON FINES ACADEMICOS 

 

Nunca 

 
Algunas 
Veces 

 

Siempre 

1. Su Jefe lo ayuda con algunos inconvenientes 
que tiene usted en su trabajo 

   

2. Su jefe motiva de alguna manera a todo el 
personal de trabajo  

   

3. Su jefe tuvo que enviar un memorándum a un 
funcionario en su unidad de trabajo por 
incumplimiento de deberes o tareas  
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2. Por favor marque con una X en los recuadros la respuesta que considere 

apropiada. 

 

  
Nunca 

 
Algunas 
veces 

 
Siempre 

1. Su jefe considera  sus características 
físicas, sociales y personales al momento de 
designarle una tarea.  

   

2. Su jefe se deja influenciar por otros 
empleados, lo cual va a incidir al momento de 
ejercer su autoridad 

   

3. Su jefe cuenta con un programa de 
formación de enseñanza a su personal sobre 
el liderazgo.  

   

4. Su jefe demuestra interés por el bienestar 
de sus empleados y es neutro al momento de 
dar una solución a sus empleados en una 
situación conflictiva. 

   

4. Su jefe propone nuevas ideas, retos, cambios 
en su trabajo 

   

5. Usted participa en la toma de decisiones en su 
trabajo. 

   

6. Su jefe le explica con detalles algunas tareas 
complicadas 

   

7. Su jefe lo deja opinar y proponer nuevas ideas 
en su trabajo 

   

8. Alguna vez su jefe participó en alguna actividad 
fuera de su trabajo con sus empleados 

   

9. Su jefe otorga licencias de trabajo sin goce  de 
haberes a sus empleados  

   

10. Es monitoreado constantemente por su Jefe     

11. Su jefe pidió el rote de algún funcionario en su 
unidad de trabajo por incumplimiento de deberes o 
tareas 

   

12. Su jefe consulta con todo su personal de 
trabajo sobre nuevas ideas, retos, a aplicar 

   

13. Su jefe tuvo que llamar la atención verbalmente 
a un funcionario en su unidad de trabajo por 
incumplimiento de deberes o tareas 

   

14. Su jefe otorga permisos de trabajo por algún 
tiempo determinado a sus empleados  

   

15. Su jefe se caracteriza por ser estricto    
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5. Su jefe realiza un tipo de trabajo rutinario 
y programado 

   

6. Su jefe es equitativo al momento de 
resolver un problema en su unidad de 
trabajo, escuchando todas las partes de los 
involucrados 

   

7. Su jefe desempeña el papel de figura o 
persona de enlace dentro de  la empresa y/o 
organización.   

   

8. Su jefe asigna ciertos papeles y roles 
según cada situación, anima a sus 
empleados, oye sus sugerencias y hasta las 
puede ponerlas en práctica y no así hacer 
que sus empleados se encuentren sin voz ni 
voto 

   

9. Su jefe  motiva al personal hacia el logro 
de objetivos que tenga la organización y 
cuenta con una serie de características que 
le ayuden a apoyar el crecimiento de la 
organización.  

   

10. Su jefe es una persona capaz de 
influenciar y motivar a todas las personas 
que tiene bajo su cargo. 

   

 

6. Por favor marque con una X en los recuadros la respuesta que considere 

apropiada. 

 

 

  
Nunca 

 
Algunas 
Veces 

 
Siempre 

1. Su jefe conoce perfectamente las funciones de su 
trabajo 

   

2. Usted cree que su jefe se siente comprometido con 
el trabajo que desempeña 

   

3. Su jefe cumple con todas las tareas y funciones en 
su trabajo 

   

4. Su jefe asiste a los cursos o capacitaciones que 
ofrece la UMSA 

   

5. Usted se siente cómodo donde trabaja    

6. Su jefe incentiva a sus trabajadores con algunos 
detalles 

   

7. Su jefe se interesa en seguir superándose ya sea 
con seminarios, cursos, talleres, capacitaciones, 
diplomados, maestrías, doctorados 
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8. Usted cree que su jefe cuenta con la experiencia 
necesaria para que esté en su cargo 

   

9. Su jefe tiene facilidad y soltura para expresarse 
verbalmente 

   

10. Su jefe cumple con lo que promete    

11. Su jefe es responsable con los horarios 
establecidos de trabajo   

   

12. Su jefe toma buenas decisiones    

13. su jefe asume nuevos retos    

14. Su jefe es responsable con su trabajo    

15. Su jefe se queda hasta altas horas de la noche 
trabajando 

   

 

Qué características considera usted que tiene su jefe (ejemplo, responsable puntual, 

tolerante, estricto,  etc. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Por favor marque con una X en los recuadros la respuesta que considere 

apropiada. 

 
Nunca 

 

 
Algunas 
Veces 

 

Siempre 
 

1. Considera usted que si su jefe ayuda constantemente 
a su personal de trabajo se puede obtener mejores 
resultados en el desempeño laboral 

   

2. Considera usted que si su jefe incentiva a su personal 
de trabajo de alguna forma se puede obtener mejores 
resultados en el desempeño laboral  

   

3. Considera usted que un jefe estricto con su personal 
de trabajo puede llegar a obtener buenos resultados en 
el desempeño laboral 

   

4. Considera usted que un jefe tolerante con su personal 
de trabajo puede llegar a obtener mejores resultados en 
el desempeño laboral  

   

5. Considera usted que un jefe que deja participar a su 
personal de trabajo con opiniones, ideas, consejos, etc. 
Puede llegar a obtener mejores resultados en el 
desempeño laboral  

   

6. Considera usted que un jefe tiene que dar un buen 
ejemplo de trabajo para obtener mejores resultados en 
el desempeño laboral 
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Usted tiene:  

-  Un jefe, que es una autoridad impuesta que utiliza su poder para mandar en los 

otros. 

- Un líder, que es una persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el 

comportamiento o modo de pensar de su personal de equipo con el propósito de 

trabajar por un bien común. 

Jefe     Líder     

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considera usted que un jefe debe tener un buen perfil 
de trabajo para obtener mejores resultados en el 
desempeño laboral  

   

8. Considera usted que un jefe debe tener una amplia 
experiencia de trabajo para obtener mejores resultados 
en el desempeño laboral  

   

9. Considera usted que un buen clima laboral (ambiente 
de trabajo) ayuda a obtener un buen desempeño laboral     

10. Considera usted que el desempeño laboral es un 
factor primordial para lograr los objetivos de trabajo de 
una institución  
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ANEXO 3: Entrevista Semiestructurada. 

 

A continuación los resultados de la entrevista: 

1. ¿Qué significa para usted el liderazgo directivo? 

Un líder es aquella persona que tiene una visión de futuro, primero que 

estamos en un entorno demasiado complejo es un entorno impredecible en 

muchos casos en donde el porcentaje de ocurrencia de un evento previsto es 

muy pequeño, entonces él líder es aquella persona que fija una visión de futuro 

e invita a su colaboradores a que se comprometan alcanzado las metas de la 

institución, pero aun así existe la seguridad de parte de los colaboradores y 

conjuntamente el líder de poder conseguir ese objetivo inicialmente planteado 

las organizaciones, en este momento considerando el tema la globalización, 

la interconectividad necesitan no solamente buenos jefes que le agreguen un 

valor a las organizaciones, si no también jefes que tengan características de 

líder, porque el liderazgo va a facilitar a estas organizaciones poder alcanzar 

sus metas, mantenerse en un mercado altamente competitivo, tener ese valor 

diferencial que los hace únicos en el mercado y que permite la fidelización de 

sus clientes. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE 
SAN ANDRES 

ENTREVISTA 

LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS 

DIRIGIDA A: PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN  DE 

EMPRESAS 

LA INFORMACIÓN BRINDADA ES 
TOTALMENTE CONFIDENCIAL Y 

SOLO SE USARA CON FINES 
ACADEMICOS 

NOMBRE:     Lic. Eva Nuñez Flores 

LUGAR DE TRABAJO:             Departamento de Recursos Humanos – División de 
Desarrollo de Recursos Humanos 

CARGO: Jefa de División  

NIVEL: C - 21 
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2. ¿Un líder siempre debe ser la cabeza del grupo?  

Los objetivos del líder o una de las principales funciones líderes generar nuevo 

líderes, porque el líder es a quien no se le otorga la potestad o se le da el título 

de líder, al líder lo definen los seguidores ejemplo yo creo en ti y eres mi líder 

entonces te vamos a seguir. Indudablemente el líder no tiene que ser el 

máximo representante de una organización, se puede dar en cualquier nivel 

es difícil poder conseguir ese tipo de resultados solamente por los esfuerzo 

individuales de una persona, se necesita gente que ejerza un liderazgo en 

todos los niveles de la organización. 

3. ¿Qué características debe tener un líder? 

Un líder necesita ciertas características, ciertos comportamientos, ciertas 

competencias. La comunicación asertiva es decir una comunicación que 

finalmente permita a la gente  ralamente saber qué es lo que quiere dentro de 

la organización; el líder tiene que ser una persona que cree equipos altamente 

competitivos y crear equipos altamente competitivos significa conseguir 

resultados y los resultados que inicialmente están previstos que quiere la 

organización. 

4. ¿Qué tan necesario es un líder en la institución? 

El liderazgo es necesario en toda institución, organización o empresas, no 

puede haber una organización que sea altamente competitiva sino existe un 

sentido de liderazgo dentro de ellos, porque eso es un mercado muy 

competitivo en donde los eventos suceden sin haberlos previstos inicialmente 

entonces la organización tiene que tener una flexibilidad para dar respuesta a 

esos eventos, eso significa que las personas tienen que estar orientadas a 

poder dar solución a los eventos no previstos y para solucionar y dar 

respuestas a ese evento no previstos o aprender de ellos se necesita 

necesariamente un elemento que es necesario en ellos, que es el liderazgo en 

cualquier nivel de su organización y mucho mejor si ese liderazgo es de alguna 
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manera ejercido por la cabeza máxima de la organización directores, decanos, 

etc. 

5. ¿Qué sucede cuando una persona se declara auto líder? 

No me lo puedo otorgar, el liderazgo lo otorgan los seguidores, se da porque 

creo en él, confían en su visión de futuro, porque yo sé que tú vas a llevar a la 

organización siempre a niveles cada vez más altos, siempre a niveles de 

mayor beneficios, no solamente para la organización sino también para mí 

como integrante propio de la empresa  de la cual yo formo parte. 

6. ¿Se puede considerar líderes a los directivos que ocupan un puesto 

jerárquico? 

Yo diría que sí, lo que pasa es que existen diferentes estilos de liderazgo, yo 

diría que internamente cada candidato a director, decano, vicedecano que se 

presenta a esos puestos de alta responsabilidad indudablemente tiene que 

saber dentro de sí que se necesita una porción de liderazgo muy importante, 

muy activa para poder gestionar un casa supero de estudios, lo que sucede 

que algunos son líderes más extrovertidos, otros más introvertidos; unos con 

visión de futuro mayor, otros más a la ejecución, de repente lo que viene a ser 

el planeamiento estratégico o la visión de futuro pero definitivamente todos 

tienen esas características de ver algo más allá, lo que pasa es que son 

matices que hay algunos que nos gustan más que otros pero definitivamente 

la esencia misma de poder dirigir en la universidad tiene que estar relacionada 

con la capacidad de liderar. 

7. ¿Qué es la evaluación del desempeño? 

La evaluación del desempeño no es algo que se hace  una vez cada 10 años 

o es algo que se hace por moda, porque ahora todo mundo está haciendo. La 

evaluación del desempeño es un proceso continuo y no es de una sola vez, 

porque todas las personas necesitamos tener esa retroalimentación de lo que 

estamos haciendo en nuestro día a día, porque la verdad yo he platicado con 
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muchos colaboradores a nivel piso y muchos están desanimados, están 

fastidiados porque todo se ha vuelto una rutina y realmente nadie valora o les 

dice que está bien o que está mal y esto para la Universidad y para cualquiera 

es un riesgo porque si no le decimos a la gente lo que está haciendo bien o lo 

que está haciendo mal simplemente no hay aprendizaje y puedes tener un 

problema si no se tiene esta evaluación del desempeño. La evaluación del 

desempeño es un proceso continuo que lo que busca como finalidad última es 

ayudar a que el desempeño de la organización se incremente. 

 

8. ¿Durante que periodos es recomendable hacer una evaluación del 

desempeño? 

Es importante programar los periodos en los que se va  a hacer una evaluación 

del desempeño, para cerrar ciclos con los colaboradores y también algo muy 

bueno porque te va a dar información de aquellos posibles candidatos que 

pueden ser promovidos porque están teniendo un buen desempeño y luego si 

tú haces esto cuando haya una vacante pues de tu mismo personal interno 

puedes escoger un candidato porque ya los conoces vas a poder cubrir más 

rápido las vacantes y qué mejor que ya sea gente que conoce y ya habla la 

misma cultura organizacional. 

 

9¿Porque es importante la evaluación del desempeño? 

Es importante porque de una manera objetiva determina si un empleado está 

cumpliendo o no con las expectativas tiras que se esperan de ellos también si 

no tiene esa retroalimentación él puede pensar que está haciendo un trabajo 

fabuloso pero a la vista de jefes compañeros realmente está haciendo un 

trabajo que no es de excelencia por eso es tan importante que la evaluación 

de desempeño sea muy objetiva para el que el colaborador por el mismo puede 

identificar qué áreas de oportunidad tiene para que en el futuro las pueda 

mejorar. 
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10. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación del despeño? 

Es una herramienta para clarificar las expectativas y establecer nuevos retos 

con los colaboradores cuando ellos sienten esta necesidad de sentirse 

evaluados realmente estás haciendo colaboradores que sean importantes y 

que logran cosas grandes dentro de tu organización. 
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