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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado 

de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de los 

Servicios de la Salud, presentamos la tesis denominada “Estilos de liderazgo y su 

relación con el desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Instituto 

Nacional de Ciencias Neurológicas 2015”, que es requisito indispensable para optar 

el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 

 

El diseño de la presente investigación es  no experimental Correlacional,  está 

estructurada en siete capítulos:  

 

En el capítulo primero se presentan los antecedentes, marco teórico (en donde 

se desarrolla diferentes conceptos y tipos de liderazgo; específicamente se describen 

las características de los estilos de liderazgo según la teoría Camino Meta), se 

plantea el problema, hipótesis y objetivo de la investigación. En el capítulo segundo, 

desarrollamos el marco metodológico que incluye las variables, tipo de investigación, 

diseño del estudio, población, muestra, método de investigación, técnicas e  

instrumentos de recolección de datos usados y los métodos de análisis de datos. En 

el capítulo tercero presentamos los resultados de  la investigación. En el capítulo 

cuarto, se expone la discusión. En el capitulo quinto  se plantea las conclusiones. En 

el  capítulo sexto las recomendaciones y en el  capítulo septimo las referencias 

bibliográficas y terminando con  los anexos. 

 

Señores miembros del Jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada 

y merezca su aprobación. 

 

Los autores 
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Resumen 

 

El estudio denominado “Estilos de liderazgo y su relación con el desempeño 

laboral de los trabajadores administrativos del Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas 2015” fue realizado para  obtener el grado de Magister en Gestión 

de los Servicios de Salud; ubicando nuestra problematica en la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera se relaciona los estilos de liderazgo y el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos del Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas 2015?, por lo que se propuso el objetivo de determinar la 

relación que existe entre los estilos de liderazgo y el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 

2015. 

 

Esta investigación basada en el modelo de la teoría Camino Meta 

desarrollada por Robert J. House, de diseño no experimental, transicional y 

correlativo muestra la relación significativa positiva que existe entre estas dos 

variables, se aplicó el cuestionario de percepción de estilos de liderazgo 

(Adaptacion del instrumento original creado por Indvik en 1985) y el cuestionario 

de desempeño laboral (Adaptación del instrumento original creado Willman 

Carbajal en  ICESI,  2010)  

 

A traves  del análisis, observación y descripción de las variables se logro 

exponer la relación entre la variable estilos de liderazgo y el desempeño laboral. 

En cuanto a la prueba de hipótesis, confirma que existe relación significativa entre 

los estilos de liderazgo y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos 

en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas  (con un nivel de significancia de 

0,05 y Rho de Spearman = - 0.680  y p-valor = 0,000 <0,05). 

 

Palabras claves: Estilos de Liderazgo, Desempeño Laboral, Teoría Camino Meta. 
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Abstract 

 

The study entitled "Leadership styles and their relationship to job performance of 

administrative workers of the National Institute of Neurological Sciences 2015" 

was developed to achieve the degree of Master in Management of Health 

Services; the problem being conceived in the following formulation: How 

leadership styles to job performance of administrative workers of the National 

Institute of Neurological Sciences 2015 ?, so the aim of determining the 

relationship relates was made between leadership styles and job performance of 

administrative workers at the National Institute of Neurological Sciences 2015. 

 

This research is based on the theory Camino model developed by Robert J. 

Meta House, not experimental, transitional and correlative design shows a 

significant positive correlation between these two variables, the questionnaire of 

perceived leadership styles applied ( Adaptation of the original instrument created 

by Indvik in 1985) and work performance questionnaire (From instrument created 

in ICESI Carbajal Willman, 2010) 

 

Through analysis, observation and description of the variables the 

relationship between the variable leadership styles and job performance was 

established. As for the hypothesis test, we were able to state that there is 

significant relationship between leadership styles and job performance of 

administrative workers at the National Institute of Neurological Sciences (with a 

significance level of 0.05 and Spearman Rho = - 0.680 and p-value = 0.000 

<0.05). 

 

Keywords: Leadership Styles, Job Performance, Path Goal Theory. 

 

 

 

 

 

 


