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Presentación 

Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos técnicos 

establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de investigación: 

Autopercepción de roles y desempeño laboral del personal no asistencial del hospital 

Hermilio Valdizan, periodo 2016. El mismo que ha sido realizado para obtener el Grado de 

Magister  en Ciencias Empresariales con Mención en Gestión Pública. 

 

        La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación significativa 

entre la  Autopercepción de roles y desempeño laboral del personal no asistencial del 

hospital Hermilio Valdizan, periodo 2016. En el trabajo mencionado describimos ocho 

capítulos, en los cuales se encuentran: La introducción, el marco metodológico, los 

resultados, la discusión. Finalizando con  las  conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y apéndice. 

Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros aportes y 

sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea continuar un estudio de esta 

naturaleza. 

 

                                                                                          Atentamente, 

 

   El autor 
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinarla relación entre las variables 

autopercepción de roles y desempeño laboral del personal no asistencial del hospital 

Hermilio Valdizan, periodo 2016.  

El tipo de investigación es básico, de diseño no experimental, descriptivo 

correlacional de corte transversal. La población para el periodo 2016: 135 trabajadores no 

asistenciales de ambos sexos; muestra seleccionada 135 y muestra final por defecto de 

proceso: 126 trabajadores, muestra censal. Técnica: encuesta. Instrumentos: cuestionario 

de autopercepción de roles y desempeño laboral en los trabajadores administrativos. Con la 

información recogida se obtuvo la validez de constructo y confiabilidad de instrumento a 

través del alfa de Cronbach. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS, versión 23. Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman, para relacionar dos variables cualitativas categóricas y su asociación con un 

nivel de significancia de 0.05 

 Entre los principales resultados se determinó existe una correlación directa y fuerte entre 

la autopercepción de roles y el desempeño laboral en los trabajadores no asistenciales del 

hospital Hermilio Valdizan.   p= 0,00. P< 0,05. Así como, en todas las demás dimensiones.  

 

Palabras clave: autopercepción de roles y desempeño laboral en los trabajadores no 

asistenciales. 
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Abstract 

The objective of the present research is to determine the relationship between variables 

self-perception of roles and job performance of hospital Hermilio Valdizán, 2016 period 

not healthcare personnel. 

The type of research is basic, not experimental, descriptive correlational design of 

cross-section. The population for the period 2016: 135 not healthcare personnel of both 

sexes; shows selected 140 and final sample default process: 126 workers, Census sample. 

Technique: survey. Instruments: questionnaire of self-perception of roles and job 

performance in administrative workers. With the collected information was obtained the 

validity of construct and reliability of the instrument through the alpha of Cronbach. The 

statistical package SPSS, version 23 was used for data processing. The non-parametric test, 

Spearman's Rho, to relate two categorical qualitative variables and its association with a 

significance level of 0.05 was chosen for hypothesis testing 

Among the main results were determined there is strong and direct correlation 

between the self-perception of roles and job performance in not healthcare workers of the 

Hermilio Valdizan hospital.   p = 0.00. P &LT; 0,05.  As well as in all other dimensions.     

 

Key words: self-perception of roles and job performance in not healthcare workers. 

 


