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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Presento ante ustedes el presente trabajo de investigación “Liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital de San Sebastián – 2018”, 

teniendo como objetivo analizar la relación que existe entre el liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de San Sebastián., en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco para obtener el Título profesional de Licenciado en Economía y Negocios 

Internacionales. 

La investigación se desarrolla en cinco capítulos, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones. Se adjunta las referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la justificación del estudio, los objetivos de la investigación y la delimitación del 

estudio. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas, las hipótesis, las variables y definición de términos básicos. 

El tercer capítulo comprende el método seguido para la realización del presente estudio, 

donde se precisa el alcance del estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento, así 

como el plan de análisis de datos. 

En el cuarto capítulo presentamos los resultados de la investigación, para cada una de las 

variables de estudio, como también respecto al objetivo general y en relación a los objetivos 

específicos. 



 

 

El quinto capítulo está referido a la discusión del trabajo de investigación, en el que se 

muestra la descripción de los hallazgos, las limitaciones del estudio, la comparación con otras 

investigaciones y las implicancias del estudio. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, con las respectivas 

referencias bibliográficas y los Anexos correspondientes. 

 

Carmen Verónica Ccolque Cachura 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivos analizar y determinar la relación que 

existe entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral del personal de la municipalidad 

distrital de San Sebastián, así como describir el tipo de liderazgo y el desempeño laboral del 

personal de la municipalidad distrital de San Sebastián en el año 2018. 

El método utilizado es el descriptivo correlacional con diseño básico no experimental. La 

unidad de estudio es la municipalidad distrital de San Sebastián-Cusco 2018, la población 

muestral lo constituyeron 42 trabajadores. Como instrumento de investigación se utilizaron dos 

cuestionarios, uno para medir el liderazgo municipal y otro para el desempeño laboral de los 

trabajadores; la confiabilidad de instrumento fue medida por el Alfa de Cronbach para ambas 

variables, obteniendo para el liderazgo municipal un valor de 0.86 y para el desempeño laboral 

un valor de 0.82; lo cual nos indica que ambos instrumentos son confiables. 

Como conclusiones se tiene que no existe una relación significativa entre el liderazgo 

municipal y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de San 

Sebastián en el año 2018, el valor de la Tau-b de Kendall = 0.095 nos indica una muy baja 

correlación entre las variables estudiadas. El liderazgo municipal no se relaciona 

significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital 

de San Sebastián -2018; evidenciando un liderazgo municipal autoritario del 90.5%; y, un 

desempeño laboral de nivel adecuado sustentado en las dimensiones cumplimiento y 

organización. 

 

Palabras claves: Liderazgo municipal y desempeño laboral. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze and determine the relationship between 

municipal leadership and the staff’s job performance in San Sebastián Municipality, as well as 

describe the kind of leadership and staff’s job performance in this Municipality for the year 

2018. 

The investigation method used is the descriptive correlational with non-experimental 

basic design. The study unit is San Sebastián Municipality in Cusco for the year 2018, the 

sample population was made up of 42 workers. Two questionnaires were used as research 

instruments, one to measure municipal leadership and the other for the staff’s job performance; 

Instrument reliability was measured by Cronbach's Alpha for both variables, obtaining for the 

municipal leadership a value of 0.86 and for the labor performance a value of 0.82; which 

indicates that both instruments are reliable. 

As conclusions, there is no significant relationship between the municipal leadership 

and the staff’s job performance in San Sebastián Municipality for the year 2018, the value for 

Kendall Tau-b = 0.095 indicates a very low correlation Among the variables studied. Municipal 

leadership is not significantly related to the staff’s job performance San Sebastián Municipality 

for the year 2018; evidencing an authoritarian municipal leadership of 90.5%; and, an adequate 

level of job performance based on compliance and organization. 

 

Keywords: Municipal leadership and job performance.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Ley Nro. 27972: Ley Orgánica de Municipalidades promulgada el 

26 de mayo de 2003 (Congreso de la República del Perú, 2003), los gobiernos locales son 

las entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Para tal efecto, 

las municipalidades provinciales y distritales se constituyen en órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Los gobiernos locales representan al vecindario y promueven la adecuada prestación 

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

Son órganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La 

estructura orgánica de las municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la 

alcaldía. La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local; el alcalde es el representante 

legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. El concejo municipal 

(provincial y distrital), está conformado por el alcalde y el cuerpo de regidores. 

En el año 2017, el Perú, de acuerdo a información del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI existían 196 municipalidades provinciales, 1,655 

municipalidades distritales y 2,534 municipalidades de centros poblados (2017). 

En el presente siglo XXI, como consecuencia del proceso de descentralización, el 

rol de los Gobiernos Locales y de los Gobiernos Regionales, han cobrado relevante 

importancia para las iniciativas de desarrollo en el país. A la par del crecimiento económico 
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del PBI, los recursos disponibles y la economía municipal, se han visto incrementados, un 

ejemplo de ello es el Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN (fondo establecido 

en el artículo 196° de la Constitución Política del Perú, con la finalidad de promover las 

inversiones en las municipalidades del país). 

Como bien afirma la Contraloría General de la República: “Este crecimiento de la 

economía municipal -y de los gobiernos regionales- sin embargo, no ha estado acompañado de 

una respuesta institucional acorde al nuevo contexto. Algunas municipalidades aún no han 

logrado adaptarse a las exigencias que implica una nueva gerencia, no solo por los nuevos 

recursos de que disponen, sino por las nuevas atribuciones y competencias que les toca cumplir 

como consecuencia del proceso de descentralización y de su rol determinante en la promoción 

del desarrollo territorial” (2010, pág. 10). 

En la actualidad, uno de los contextos más complejos de nuestro país, es la calidad de 

las autoridades o representantes que son elegidos por la voluntad del pueblo, en cada proceso 

de elecciones. Así como también, los recursos y la capacidad de gestión, en el tiempo que dura 

su representación. En este sentido la preparación, conocimiento y compromiso de la autoridad, 

funcionarios y trabajadores, serán necesarios para ejecutar una gestión municipal eficaz y 

eficiente en beneficio de su circunscripción. 

La gestión y administración municipal requiere de líderes, que logren empoderar a las 

personas que trabajan en las municipalidades para lograr generar cambios en su entorno. Por 

lo tanto, la gestión municipal requiere y exige de sus autoridades liderazgo para generar 

cambios y mejoras en la administración de recursos económicos, recursos humanos y otros de 

los cuales depende la municipalidad. 

Actualmente, el Perú rumbo a su bicentenario, se encuentra en un proceso de mejora 

en la gestión y administración de los gobiernos locales, tal como señala la Ley Orgánica de 

las Municipalidades. Los instrumentos de gestión se están actualizando para que los 
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trabajadores municipales tengan mayor claridad respecto a sus funciones, responsabilidades 

y deberes frente a la administración de los recursos que son transferidos a la municipalidad 

en favor de generar desarrollo para la población, así como el liderazgo del gobierno local 

sea asertivo en la toma de decisiones y la conducción del personal para el logro de sus fines 

y objetivos. 

Al año de 2018 (Diario La República, 2018), Cusco a nivel nacional, ocupa el quinto 

lugar después de Lima Sur, Lima, Áncash y Junín, por tener funcionarios y autoridades 

(anteriores y actuales), enjuiciados por delitos de corrupción. Según un reporte del Poder 

Judicial, en Cusco hay 1,304 personas en pleno proceso de juzgamiento por delitos contra 

la administración pública, concentrado en 366 casos que involucran a más de mil 

funcionarios y autoridades cusqueñas. En este sentido el conocimiento, preparación y 

liderazgo de la autoridad municipal es importante para evitar caer en actos de corrupción, 

tanto en sus funcionarios como en sus trabajadores para un eficiente liderazgo y desempeño 

en la gestión municipal. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El distrito de San Sebastián del Cusco, fue creado mediante Ley de 2 de enero de 

1857 durante el gobierno del Presidente Ramón Castilla, es uno de los ocho distritos que 

conforman la provincia del Cusco. Limita al norte con la provincia de Calca, al este con el 

distrito de San Jerónimo, al sur con la provincia de Paruro y al oeste con el distrito de 

Santiago, el distrito de Wanchaq y el distrito de Cusco. 

El Distrito de San Sebastián se encuentra ubicado sobre un suelo aluvial del valle de 

los ríos Cachimayo y Huatanay, posee una topografía llana y ondulada, circundada por 

cerros de altura variable con pendientes de moderadas abruptas. Su territorio abarca 89.44 

kilómetros cuadrados, extendiéndose desde una altitud de 3,248 msnm en los ríos Huatanay 

y Cachimayo, hasta 4,451 msnm en el cerro Huaynapicol al Noreste del Distrito. 
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Su población estimada para el año 2018 es de 112,536 habitantes, con una densidad 

de 1,258.23 habitantes por km². En su ámbito territorial existen 8 comunidades campesinas, 

en su margen izquierda: Ccorao - Ayarmaca – Quillahuata y, en su Margen Derecha: 

Pumacancha - Kircas - Huillcarpay - Molleray – Tancarpata; existen alrededor de 1,000 

asociaciones de vivienda, asentamientos humanos y pueblos jóvenes que han crecido 

vertiginosamente por efecto de la migración, lo cual está generando problemas en su 

crecimiento urbano territorial. Cuenta con áreas urbanas y rurales, industrias de maderería, 

zonas turísticas y comerciales, en los últimos años ha incrementado el número de entidades 

financieras en el distrito. 

En lo referente a educación, se cuenta con instituciones educativas distribuidas en el 

distrito; las comunidades campesinas son las menos favorecidas en este aspecto, siendo 

Ccorao la única que cuenta con nivel inicial, primario y secundario. En cuanto a salud, el 

distrito no se encuentra debidamente atendido, existe un centro de salud básico en el tercer 

piso del mercado, y otra en la zona 3 comprendida por las APV Santa Rosa y Túpac Amaru. 

No se ha logrado establecer circuitos viales que faciliten el tránsito de la población; existe 

un altísimo porcentaje de vías y calles aún no pavimentadas. En el distrito de San Sebastián 

también se está presentando el problema de la contaminación ambiental, es de resaltar la 

falta de áreas verdes debidamente tratadas o acometidas. 

La municipalidad distrital de San Sebastián, maneja un presupuesto promedio de S/. 

5’967,064 soles (presupuesto modificado 2018), cuenta con una gerencia municipal, sub 

gerencias de línea como desarrollo económico, desarrollo social y obras y otras áreas de 

apoyo, esta municipalidad ocupa el 5° lugar a nivel de la provincia de Cusco, con la siguiente 

misión y visión: 
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- Misión: “que la Municipalidad Distrital se constituya y posicione como gobierno 

local promotor del desarrollo integral, concertado y sostenible de su ámbito, para el 

logro de una mejor calidad de vida de su población”. 

- Visión: “ser una Municipalidad moderna, exitosa, participativa, eficiente y efectiva 

que trabaja con visión de futuro preservando su ambiente y patrimonio cultural que 

goza de la confianza y credibilidad de su población”. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La gestión municipal requiere del adecuado desempeño de sus autoridades, 

funcionarios y trabajadores que laboran en la institución, con un adecuado nivel de liderazgo 

por parte de la autoridad edil. 

Se observa en la municipalidad distrital de San Sebastián (al igual que en otras de la 

provincia del Cusco), que existe poca especialidad del personal permanente de la 

municipalidad, lo cual no es acorde a la nueva y exigente carrera pública (SERVIR), la falta 

de preparación y capacitación, así como una rotación continua del personal o cambio de 

profesionales en áreas claves como gerencias u oficinas y dirección de apoyo; así como 

también, que los documentos de gestión municipal (MOF, ROF, CAP, PAP, MAPRO, 

TUPA, etc.) no están actualizados. Situaciones estas que inciden en un adecuado desempeño 

laboral y en una eficiente gestión municipal. 

En el país y en la región Cusco, los problemas estructurales, de liderazgo y 

desempeño laboral son comunes, muchas veces ralentizan o no propician el crecimiento y 

desarrollo de sus municipios de manera dramática. 

Por lo que es importante analizar el liderazgo municipal, en la municipalidad distrital 

de San Sebastián, a través de la capacidad y habilidad que tiene la gestión edil para influir 

en el comportamiento y acciones de los trabajadores, asociados al rendimiento o desempeño 
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laboral de los trabajadores para el cumplimiento y logro de los fines y objetivos que la Ley 

Orgánica de Municipalidades le encomienda. 

Para tal efecto, nuestro problema objeto de investigación se resume en: 

1.2.1. Problema General 

¿Existe relación entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral del personal de la 

municipalidad distrital de San Sebastián? 

1.2.2. Problemas Específicos 

1) ¿Cuál es el tipo de liderazgo que se presenta en la municipalidad distrital de San 

Sebastián?  

2) ¿Qué elementos influyen en el desempeño laboral del personal de la 

municipalidad distrital de San Sebastián? 

3) ¿Es significativa la relación que hay entre el liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de San Sebastián? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El desempeño laboral y el liderazgo que tiene la autoridad municipal son elementos 

claves para el logro de los fines, objetivos y metas de la municipalidad distrital de San 

Sebastián, por lo que es importante conocer la relación que existe entre el liderazgo 

municipal y el desempeño laboral; por lo que la presente investigación se justifica en 

atención a lo siguiente: 

1.3.1. Conveniencia. 

De acuerdo a la Constitución Política del Estado peruano y normatividad vigente, 

existen 3 niveles de gobierno: el nacional, regional y local. A las municipalidades les 

corresponde el nivel de gobierno local, a nivel provincial y distrital, por lo que se les 

otorga funciones promotoras del desarrollo local, para institucionalizar y gestionar con 

autonomía los intereses propios de la colectividad, además de las de promoción 
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adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 

y armónico de su jurisdicción territorial. 

1.3.2. Relevancia social. 

La presente investigación nos permitirá conocer el liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de San Sebastián de la 

ciudad del Cusco, así como la relación que existe entre estas dos variables de estudio 

para contribuir a la mejora de la gestión municipal. Teniendo presente el rol de los 

gobiernos locales en la promoción del desarrollo socio-económico, la justicia social, la 

sostenibilidad ambiental, la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de 

vida de su población. En este sentido, Los resultados de la investigación serán 

socializados a la población y autoridades para generar mayor compromiso y eficiencia 

en la gestión municipal. 

1.3.3. Implicancias prácticas. 

A nivel práctico el estudio justifica su realización porque se realizará un análisis 

de las dimensiones del liderazgo y del desempeño laboral en la municipalidad, ya que 

con los resultados se sugerirán propuestas e iniciativas que mejoren el desempeño 

laboral y por ende la gestión municipal. Esta investigación será beneficiosa a alcaldes, 

regidores, gerentes de áreas, servidores y público en general, dado que permitirá 

entender que el éxito de una gestión municipal depende de las cualidades, 

potencialidades y habilidades que poseen las personas que la dirigen. 

1.3.4. Valor Teórico. 

Desde el punto de vista teórico aportará información que permita evidenciar la 

influencia del liderazgo municipal asociado al desempeño laboral en la gestión de la 

municipalidad distrital de San Sebastián. Los resultados obtenidos servirán de guía a 



8 

 

alcaldes, regidores, funcionarios y trabajadores para lograr una gestión eficiente de las 

municipalidades a su cargo. 

1.3.5. Utilidad metodológica. 

A nivel metodológico la investigación se justifica porque realiza una revisión 

bibliográfica y se aplica y desarrolla una metodología para medir como se relaciona el 

liderazgo municipal con el desempeño laboral de la municipalidad distrital de San 

Sebastián, esto con la finalidad de contribuir a la mejora de la gestión municipal. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los objetivos de la presente investigación son: 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la relación que existe entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral del 

personal de la municipalidad distrital de San Sebastián. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1) Describir el tipo de liderazgo que se presenta en la municipalidad distrital de 

San Sebastián. 

2) Describir los elementos que influyen en el desempeño laboral del personal de la 

municipalidad distrital de San Sebastián. 

3) Determinar si existe una relación significativa entre el liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de San Sebastián. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.5.1. Delimitación espacial. 

A nivel espacial, el estudio se realiza en la municipalidad de San Sebastián, distrito de 

San Sebastián, provincia de Cusco, región Cusco y país Perú.  
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1.5.2. Delimitación temporal. 

A nivel temporal, el estudio comprende el periodo del año 2018 en la municipalidad 

distrital de San Sebastián, provincia de Cusco, región Cusco y país Perú. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente capítulo presentamos los documentos y temas vinculados a la 

investigación, producto de la revisión de fuentes bibliográficas, correspondientes a las 

bases teóricas, las variables e indicadores del presente estudio para abordar el problema 

planteado. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Pañarreta (2014), “La influencia de los estilos de liderazgo en los niveles de 

satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja”, tesis para obtener 

la Maestría por la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Objetivo de la 

investigación: determinar el grado de influencia de los distintos estilos de liderazgo 

en los niveles de satisfacción laboral de los empleados del GAD Municipal de Loja. 

Analiza la diversidad de teorías y conceptos sobre las organizaciones, liderazgo, 

actitudes, motivación y satisfacción laboral. La población objeto de estudio, 134 

empleados. Para identificar el estilo de liderazgo utiliza el test del Grid Gerencial, 

dirigido a 14 directores y jefes de todos los departamentos del GAD Municipal de 

Loja. Los resultados encontrados evidencian que los estilos de liderazgo 

predominantes son el “club social, empobrecido y el equilibrado”; en lo que respecta 

a los resultados de satisfacción en el trabajo los empleados no se encuentran altamente 

satisfechos, ante los estilos de liderazgo predominantes. Por tal motivo, se presentan 

algunas conclusiones y recomendaciones dirigidas al GAD Municipal de Loja, con la 

finalidad de sensibilizar la formación de administradores y líderes, ya que así se puede 

mejorar el desempeño laboral. 
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Omar, Salessi, y Urteaga (2016), “Liderazgo, confianza y flexibilidad laboral 

como predictores de identificación organizacional: un estudio con trabajadores 

argentinos”, tesis para obtener la Maestría por la Universidad Autónoma de Entre 

Ríos, Argentina. Objetivo: examinar el impacto del liderazgo transformador, la 

confianza en el supervisor y la flexibilidad laboral sobre la identificación del 

trabajador con su organización (IDO). Se realizó un estudio empírico, cuantitativo y 

transversal, enmarcado en la teoría de la identidad social. Se trabajó con una muestra 

intencional de 257 empleados de empresas argentinas con regímenes de trabajo 

flexible. Los participantes completaron las escalas de identificación organizacional, 

liderazgo transformador, confianza en el supervisor y flexibilidad laboral. El modelo 

de mediación moderada postulado fue probado usando análisis de regresión múltiple 

y análisis de efectos condicionales. Conclusión: Los líderes transformadores influyen 

sobre la IDO de los trabajadores a través de la confianza que generan, en tanto que la 

flexibilidad laboral amplifica tales relaciones. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Archenti (2016), “Liderazgo del alcalde y gestión municipal en el distrito de 

Pajarillo, 2016”, tesis para obtener el grado académico de maestro en gestión pública 

por la Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto – Perú. Objetivo: establecer el estilo de 

liderazgo del alcalde y el nivel de gestión municipal; asimismo se busca determinar la 

relación a través del coeficiente de Pearson entre estilo de liderazgo del alcalde y el 

nivel de gestión municipal. La población estuvo conformada por los trabajadores y 

regidores de la municipalidad distrital de Pajarillo y la muestra fueron 45 personas. Para 

la recolección de los datos de la primera variable (estilos de liderazgo) se utilizó un 

cuestionario de 40 preguntas, respondido de acuerdo a como el trabajador percibe cada 

afirmación; con una valoración numérica del uno al cuatro. Para la segunda variable 
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(nivel de gestión) se utilizó una ficha que permitió establecer el avance de lo planificado 

en los documentos de gestión de la mencionada municipalidad; con una valoración del 

uno al cuatro según el nivel de logro alcanzado en los documentos de gestión. Se obtuvo 

como resultados que el estilo de liderazgo que prevalece en el Alcalde del distrito de 

Pajarillo es el transformacional (72%) pero además presenta rasgos bien acentuados del 

estilo democrático (70%), y carismático (69%); asimismo el nivel de gestión en la 

Municipalidad Distrital de Pajarillo se encuentra en proceso (65%), según el avance 

logrado en lo planificado en los documentos de gestión. El nivel de gestión municipal 

calculado por el coeficiente de correlación de Pearson fue de -0.13, negativa y baja. 

Ruiz (2019), “Influencia y liderazgo del alcalde, en la gestión municipal, distrito 

de Santiago de Cao – 2018”, tesis para obtener el grado académico de maestro en 

gestión pública denominada por la Universidad Cesar Vallejo, Perú. Objetivo general: 

determinar la relación existente, entre liderazgo del alcalde y la gestión municipal.  Esta 

investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo básica, método hipotético 

deductivo y de diseño descriptivo correlacional. La población consta de 151 

trabajadores municipales del distrito de Santiago de Cao; pero se tomó una muestra 63 

trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario para la variable 

liderazgo (Likert: nunca, a veces. Casi siempre, siempre) y gestión Municipal (inicio, 

proceso, logrado y destacado). Los resultados de esta investigación mostraron que 

existe correlación positiva alta, con un índice de correlación de Rho de Spearman de 

0.742 y un nivel de significancia de 0.000 menor a 0.001 entre las variables Liderazgo 

del alcalde y la gestión municipal. Se concluyó afirmando que existe relación entre las 

variables liderazgo y gestión municipal en el distrito de Santiago de Cao. Se recomienda 

que el alcalde sea el motor y eje principal del desarrollo en una gestión y un ejemplo de 

honestidad, honradez y trabajo para las personas que lidera, para que de esta manera los 
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trabajadores se sientan bien representados y se comprometan con la institución y así 

lograr el tan ansiado desarrollo integral de nuestra comuna, podemos afirmar después 

de estos resultados que el liderazgo que adoptó, asumió el alcalde fue un factor 

determinante en los resultados de su gestión municipal. 

Anaya (2018), “El desempeño laboral en la calidad de servicios de la 

municipalidad de Lurín – 2016”, tesis para obtener el grado académico de maestro en 

gestión pública denominada por la Universidad Cesar Vallejo, Lima - Perú. Objetivo 

general: determinar el nivel de asociación que existe entre el desempeño laboral y la 

calidad de servicio que se presta en la municipalidad. La metodología que se utilizó fue 

el hipotético-deductivo, planteándose una hipótesis general, y cinco específicas. Se ha 

trabajado con una muestra de 110 personas, tomadas de la población del total de 

trabajadores que reporta su informe de gestión del año 2016. La gestión eficiente basada 

en los resultados es la base de la nueva gestión pública, y en ese sentido se ha aplicado 

los cuestionarios basados en SEVPERF, los que adaptados a la realidad concreta han 

sido aplicados en la muestra. Los resultados reportan que existe un nivel de asociación 

moderada, p Valor = 0,000576 (p <0,5), entre el desempeño laboral y la calidad de 

servicios. Tanto en el desempeño laboral como en la calidad de servicio; la percepción 

valorativa de los encuestados ubica al municipio en un nivel medio, comparado con 

otras organizaciones similares. Se concluye en que se deben tomar acciones para 

mejorar el desempeño laboral para que la calidad de servicio mejore. 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

Vicencio (2018), “Liderazgo político del alcalde y gestión municipal en la 

municipalidad provincial Canchis - Cusco 2018”, tesis para obtener el grado académico 

de maestro en gestión pública denominada por la Universidad Cesar Vallejo, Cusco. 

Objetivo: establecer la correlación entre el liderazgo político del alcalde y la gestión 
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municipal en la municipalidad provincial de Canchis-Cusco, con tal fin se aplica el 

diseño de coeficiente de correlación de Pearson ®. En forma específica se pretende 

identificar la relación entre liderazgo político del Alcalde y la gestión municipal en la 

municipalidad provincial de Canchis 2018, la población está conformada por los 

regidores, funcionarios y trabajadores de la municipalidad provincial Canchis y la 

muestra fue de 42 trabajadores. Para la recolección de datos de la variable liderazgo 

político se utilizó un cuestionario de 24 Ítem, respondiendo cada trabajador las 

preguntas de acuerdo como percibe cada afirmación con una valoración numérica de 

cero a tres. Para la segunda variable de gestión municipal se empleó un cuestionario de 

24 preguntas que permitió conocer el cómo se implementó la planificación en los 

documentos de gestión de la municipalidad, con una valoración de cero a tres, según el 

nivel de avance logrado en los documentos de gestión. En cuanto a la variable de 

liderazgo político un 52,08% de los trabajadores manifiestan que casi siempre existe 

liderazgo político del alcalde, mientras que un 33,33% casi nunca y el 14,58% nunca. 

En cuanto a la variable de gestión municipal un 52,08% de los trabajadores manifiestan 

que casi siempre existe la variable gestión municipal, un 39,58% casi nunca y 8,33% 

nunca. En base a estos datos se muestra una correlación entre liderazgo autoritario y el 

plan operativo institucional de 0,416 correlación positiva moderada; entre liderazgo 

democrático y el plan estratégico institucional de 0,590 correlación positiva moderada; 

entre liderazgo carismático y presupuesto participativo de 0,770 correlación positiva 

alta; entre liderazgo transformacional y el plan de desarrollo concertado de 0,704 

correlación positiva alta. 

      Torres y Ttito (2015), “Desempeño Laboral del Capital Humano en la 

Municipalidad Distrital de Pisac- 2013-2014”, tesis para obtener la licenciatura en 

administración por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Objetivo: 
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determinar el nivel de desempeño laboral del capital humano de la municipalidad 

distrital de Pisac, estudio de tipo descriptivo prospectivo, con una muestra de estudio 

de 124 trabajadores, donde se concluyó el nivel de desempeño laboral del capital 

humano en la municipalidad distrital de Pisac, es bajo. Así mismo respecto al 

cumplimiento de las metas y objetivos estos se cumplen parcialmente. 

      Rimachi, M. (2017), “Desarrollo del personal y satisfacción laboral en la 

municipalidad distrital de Machupichu- Cusco 2016”, tesis para obtener la licenciatura 

en administración por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

Objetivo: determinar el desarrollo del personal que contribuye a mejorar el nivel de 

satisfacción laboral en la municipalidad distrital de Machupichu – Cusco, 2016. El 

estudio fue de tipo cuantitativo correlacional, donde se aplicó el instrumento a una 

muestra de 116 trabajadores. La investigación concluye indicando que el nivel de 

desarrollo del personal en la municipalidad distrital de Machupicchu–Cusco es 

deficiente, debido a que el nivel académico de sus trabajadores es deficiente, no ha 

mejorado; no se promueve la asistencia a curso técnicos y /o diplomados, tampoco a 

eventos menores de capacitación (cursos, seminarios, talleres, eventos cortos), que 

aporten a elevar la calidad y el nivel de gestión de la municipalidad distrital de 

Machupicchu. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Sobre el liderazgo municipal 

La palabra “líder” (del inglés, “leader”) está definida según el diccionario de la 

Real Academia Española como guía o conductor, el líder es aquel que señala o dirige a 

un grupo de personas al logro de un objetivo o meta.  

Como afirma Loya (2006) el liderazgo “es la actitud que asumen los jefes para que 

sus colaboradores alcancen con entusiasmo los objetivos que le han sido 

encomendados” (p. 69). 

Lussier y Achua (2010) presentan el liderazgo “como el proceso de influencia 

entre líderes y seguidores para lograr los objetivos organizacionales por medio del 

cambio” (p.6). 

Robbins y Judge (2009) definen el liderazgo como la “capacidad de un individuo 

de influir en un grupo para el logro de una visión o conjunto de metas” (p.385). 

Según Daft (2015) el liderazgo es “la relación de influencia que ocurre entre los 

líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de 

esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito 

compartido y seguidores” (p.241). 

Importancia del liderazgo 

Chiavenato (2015) afirma que el liderazgo es importante en las organizaciones por: 

- “Poseer la capacidad de guiar y dirigir. 

- Una organización puede tener una planeación adecuada, control y procedimiento de 

organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. 

- Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización. 
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- Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 

técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un 

liderazgo dinámico. 

- Unificar habilidades de los miembros del grupo”.  

Teorías del liderazgo según Robbins y Judge  

Las organizaciones requieren personas que posean liderazgos fuertes y administración 

sólida para obtener una eficacia dentro de una organización, teniendo en cuenta que en este 

mundo de competiciones se necesitan que los líderes crean nuevas visiones del futuro para 

influenciar a sus miembros, plantear nuevas estrategias y planes a fin de lograr nuevas 

visiones para su desarrollo. Acorde a esta explicación Robbins y Judge (2009), describen 

las siguientes teorías del liderazgo: 

1) Teorías basadas en las características  

Las que consideran las cualidades y características personales que diferencian a los 

líderes de quienes no lo son. 

Estas teorías se remonta a las primeras etapas de las investigaciones acerca del 

liderazgo, se centran principalmente en el estudio de las cualidades y características a 

través de sus atributos de personalidad, sociales, físicos o intelectuales y  reconocen a 

los líderes diferenciándolos  de quienes no lo son describiendo como carismático, 

entusiasta y valiente; sin embargo, los estudios de los investigadores dieron como 

resultado a un camino sin salida por haber mucha confusión en el tema. 

En las investigaciones se encontró que el rasgo predominante de los líderes eficaces 

era la extroversión; sin embargo, esta característica se relacionaba con mayor intensidad 

a la emergencia del líder que a la eficacia de éste ya que las personas sociables y 

dominantes tienen mucha seguridad en sí mismos cuando se encuentran en situaciones 

de grupo. 
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2) Teorías basadas en el comportamiento.  

Los fracasos en los primeros estudios sobre las características llevaron a los 

investigadores de finales de la década de 1940 hasta la de 1960 a observar los 

comportamientos que mostraron líderes específicos. En estas investigaciones, 

determinaron un estilo común de liderazgo, un comportamiento autocrático: hablan duro, 

con intensidad y son autocráticos. 

Describen que, si el enfoque conductista del liderazgo fuera cierto, tendría 

implicaciones muy diferentes de aquellas del enfoque basado en las características. La 

investigación de las características proporciona una base para seleccionar a las personas 

“correctas” que deben asumir posiciones formales en los grupos y organizaciones que 

requieren liderazgo, es decir que “los líderes nacen y no se hacen” por el contrario los 

que defienden la teoría conductista aseveran que existen rasgos conductuales de 

comportamiento que identifican a los líderes por lo tanto se podrían enseñarse a través 

de programas que implantaran esos patrones conductistas, por tanto los líderes se hacen 

y no nacen. 

3) Teorías basadas en la contingencia.  

Tras el fracaso de los investigadores de mediados del siglo XX que no tuvieron 

los resultados óptimos, se concentraron en investigar las influencias situacionales 

describiendo otras teorías y modelos como: el modelo de Fiedler, la teoría situacional 

de Hersey y Blanchard, la teoría del intercambio líder-miembro, y los modelos camino-

meta y participación del líder. 

  



19 

 

Teoría del comportamiento  

           A principios de la década de 1950 empezaron a estudiar que hace un líder, en lugar 

de como es. Una línea de investigación se concentró en lo que los líderes hacen, en efecto, 

en su trabajo, lo cual está relacionado con el contenido de las actividades de los 

administradores, sus funciones y sus obligaciones. Los investigadores no tardaron en 

ampliar los estudios en un intento por determinar las diferencias entre el comportamiento 

de los líderes eficaces y el de aquellos que no lo son. Así, estudiaron como se comportaba 

un líder con sus seguidores, por ejemplo, si su planteamiento era autocrático o 

democrático, y la relación que ello guardaba con la eficacia o la ineficacia del liderazgo. 

(Daft, 2006)  

Teoría de las relaciones  

            Desde fines de la década de 1970, muchos conceptos de liderazgo se han 

concentrado en el aspecto de las relaciones; es decir, la forma en que los líderes y sus 

seguidores interactúan, influyendo unos a otros. El liderazgo no es visto como algo que 

el líder hace a un seguidor, sino como un proceso de relaciones que involucran, con 

sentido, a todos los participantes y que permite que cada persona contribuya a alcanzar 

la visión. Estas teorías consideran que las relaciones interpersonales son el efecto más 

importante de la eficacia del liderazgo. El liderazgo transformacional es una teoría 

importante de las relaciones. Este liderazgo desarrolla a los seguidores para que se 

vuelvan líderes y provoca un cambio significativo porque eleva los estándares morales y 

la motivación de los líderes y los seguidores. (Daft, 2006) 

Teoría situacional de Hersey y Blanchard 

Llamado también “teoría del liderazgo situacional” (TLS), se basa en la selección 

del estilo de liderazgo que debe de relacionarse al nivel de la disponibilidad de los 

seguidores y que debe reflejar que son ellos quienes aceptan o rechazan al líder. 
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La “teoría del camino-meta”, basada en la creencia que para lograr las metas de 

trabajo y hacer el proceso mucho más fácil, el líder exitoso debe facilitar el camino de 

sus seguidores proporcionándoles la información, apoyo y los recursos necesarios; es 

decir, auxiliar o ayudar a sus seguidores (“quitarles las piedras del camino”). 

Teoría del intercambio líder-miembro (ILM) 

Que se basa en la relación líder – seguidor, en este sentido el líder va clasificando 

a su seguidor como está dentro de su entorno o fuera de él y si se mantiene estable a 

través de la relación. En este intercambio el líder- miembro, recompensa a aquellos 

empleados con quienes desean tener relación más estrecha, y castigan a aquellos con 

quienes no la tienen. Sin embargo, para que la relación sea permanente hay que tener 

en cuenta, que el líder y el seguidor deben comprometerse mutuamente; en este sentido, 

puede observarse que son las características del seguidor las que orientan a tomar la 

decisión del líder para seleccionarlo.   

Teoría del Liderazgo Transaccional 

Es un tipo de técnica de dirección y gestión de empresas (management), esta se 

basa en que el líder centra su trabajo en la organización (planificación y estrategias) y la 

supervisión de las tareas de sus subordinados con recompensas y castigos, teniendo en 

cuenta que en una organización los trabajadores trabajan mejor solos y se busca que estas 

funcionen sin problemas y con eficiencia. 

Lussier y Achua (2010) afirma ¨pretende mantener la estabilidad dentro de una 

organización por medio de intercambios regulares económicos y sociales que alcanzan 

metas específicas tanto para los líderes como para sus seguidores” (p.358). 
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Teoría del Liderazgo Transformacional  

Basado en los estudios de James McGregor Burns, a finales de la década de los 70, 

y desarrollado por Bernard M. Bass, mediante el cual se describe la labor de líder en una 

organización principalmente en el fomento de la participación creativa de los 

trabajadores a través de un ambiente de motivaciones para producir cambios sustanciales. 

El líder es capaz de lograr la transformación de la organización afrontando las 

adversidades y crear una nueva visión y estrategias en base a sus convicciones, a las ideas 

y valores compartidos para que sirva de guía a sus seguidores cambiando la cultura 

organizacional orientado a la innovación de los productos, las tecnologías y/o los 

procesos, aun cuando se desconozca el futuro. 

Lussier y Achua (2010) precisa que “sirve para cambiar el estado de las cosas al 

articular con los seguidores los problemas en el sistema actual y una visión atractiva de 

lo que podría ser una nueva organización” (p.358). 

Chiavenato (2015), considera las siguientes características para el liderazgo 

transformacional (p.448): 

- “Carisma 

- Visión 

- Consideración individual 

- Estimulación intelectual 

- Capacidad de motivar 

- Tolerancia psicológica 

- Construye liderazgo compartido. 

- Trabajo en equipo. 

- Tiempo y recursos a la formación continúa 

- Papel simbólico”  
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Estilos de Liderazgo de la Universidad de Iowa 

Lussier y Achua (2010) “el estilo de liderazgo es la combinación de rasgos, 

habilidades y comportamientos que los líderes utilizan cuando interactúan con los 

seguidores” (p.70). 

- Estilo de Liderazgo Autocrático. El líder autocrático toma las decisiones, indica a los 

empleados qué hacer y supervisa a los trabajadores muy de cerca.  

- Estilo de Liderazgo Democrático. El líder democrático alienta la participación en la 

toma de decisiones, trabaja con los empleados para determinar qué hacer y no supervisa 

de cerca a los trabajadores Lussier y Achua (2010). 

Tipos de liderazgo   

De acuerdo con Guadamuz y Ortiz (2015) menciona que existen tres tipos de 

liderazgo, entre estos el liderazgo autoritario, democrático y liberal que lo veremos a 

continuación:   

a) Liderazgo Autoritario: Se denomina así al líder que ordena y asigna tareas, y tiende 

a ser una persona que elogia y menosprecia la labor de cada miembro, y se mantiene 

alejado y apático excepto en las manifestaciones.   

b) Liderazgo Democrático: De acuerdo con Lussier y Achua (2007) citado por el 

Guadamuz y Ortiz (2015) El líder democrático se caracteriza por respetar la opinión 

de sus subalternos y en la delegación de su autoridad en su grupo. Es por ello que un 

administrador líder tiene la capacidad de descentralizar su autoridad y permitir que 

sus subordinados intervengan en la toma de decisiones a través de ideas o consultas.   

c) Liderazgo Liberal: Este tipo de liderazgo conlleva a sus miembros realizar sus 

acciones sin ser demasiados controladas y sin un guía de equipo directivo, lo que 

conlleva a un desorden en la ejecución del mismo y a la vez a los incorrectos grupos de 

trabajo.  
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Liderazgo Municipal 

El liderazgo municipal de acuerdo a lo planteado por el World Bank Institute en 

el “seminario de alta administración municipal” organizado por el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey (2007, pág. 14) deviene de su fin último como 

gobierno municipal que es servir al ciudadano, y por ende este mismo debe liderar en 

el territorio municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, en promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, 

equitativo y participativo del municipio; crear condiciones de bienestar social y material 

en los habitantes del municipio; promover crecimiento económico; preservar y 

conservar el medio ambiente; y promover la participación ciudadana. Para ello el 

gobierno municipal debe organizar y administrar los recursos disponibles –financieros, 

materiales, humanos, tecnológicos y organizacionales– con el propósito de procurar el 

máximo de bienestar a la población. 

Las funciones y actividades de un líder municipal, debe basarse en principios 

generales, entre ellos: 

1. Responsabilidad: un cargo público es un cargo de confianza que conlleva la 

obligación de actuar en pro del interés público. Por consiguiente, los titulares de 

cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos del municipio y del 

país tal como se expresan a través de las instituciones democráticas del Estado. 

2. Trato Equitativo e Imparcial: los funcionarios, servidores municipales serán 

diligentes, justos, equitativos e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en 

particular en sus relaciones con el público. 

3. Legalidad: los funcionarios municipales se comprometen a conocer y cumplir los 

convenios internacionales, la Constitución del país, las leyes y reglamentos 

municipales que regulan su actividad. 
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4. Probidad: actuar con probidad en el desempeño de sus funciones, velando por 

respetar los principios de integridad. 

5. Transparencia: actuar con transparencia, velando por respetar los derechos de los 

ciudadanos, conforme a las leyes vigentes: pedir cuentas del municipio y participar 

en la gestión y desarrollo de los asuntos locales. 

6. Eficacia y eficiencia: velaran por desempeñar sus obligaciones y funciones de 

manera eficiente y eficaz, conforme a las leyes o las normas administrativas. 

7. Confidencialidad: los asuntos de carácter confidencial de que tengan 

conocimiento lo titulares de cargos públicos municipales se mantendrán en secreto 

a menos que la legislación nacional, el cumplimiento del deber o las necesidades 

de justicia exijan estrictamente lo contrario. 

Las habilidades de ejercer liderazgo municipal, depende de la intersección del modo 

de gobernabilidad nacional con un modo de gobernabilidad local, que sea compatible. Sin 

embargo, ciertas condiciones deben evolucionar positivamente, entre ellas están: 

- La clarificación del debate y el posicionamiento de las coaliciones locales y 

nacionales, en la construcción de la compatibilidad nacional – local. 

- La construcción de un acuerdo de fondo y más sistémico sobre el papel de la 

descentralización. 

- La identificación de espacios políticos e institucionales donde elaborar la 

compatibilidad de políticas nacionales de desarrollo local con planes territorializados. 

- La coordinación local – nacional en materia de respuestas a las demandas y a los 

conflictos. 

- El reconocimiento y la legitimidad de actores locales y de la institucionalidad que 

articula lo local y lo nacional. 
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- Es necesario identificar productos concretos que permite una interrelación entre la 

modificación de los modos de gobernabilidad nacional y la gobernabilidad sectorial 

en una perspectiva de creciente anclaje territorial. 

2.2.2. Sobre el desempeño laboral 

Chiavenato (2000) define el desempeño laboral “como el comportamiento del 

trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos” (p. 359). 

Robbins y Judge (2013) definieron al desempeño laboral como “acciones y 

conductas referidas al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que 

contribuyen a la producción de un bien o servicio, y a la productividad” (p. 555). Esta 

definición planteó que las empresas o mayoría de las organizaciones sólo evaluaban el 

desempeño de acuerdo con la manera que los trabajadores realizaban sus tareas y como 

estaban definidas en la descripción de sus puestos; sin embargo, ante el surgimiento de 

empresas orientadas más al servicio de atención del cliente, fue necesario contar con 

más información para evaluar el trabajo de los empleados o si están cumpliendo con los 

resultados esperados. 

Dessler y Varela (2011) afirman que: “es un proceso por el cual la fuerza laboral, 

es decir los empleados, realizan sus actividades para alcanzar las metas 

organizacionales” (p. 27).  

Evaluación del desempeño humano 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona 

se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Dessler (2015) lo 

define como “Evaluación del desempeño actual o anterior de un trabajador con respecto 

a sus estándares de desempeño” (p.226) 
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La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una 

organización se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos 

nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los 

empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones, etc. 

Objetivos de la evaluación del desempeño 

- Justiciar la acción recomendada por el superior respecto al salario. 

- Encontrar una oportunidad (de carácter motivacional) para que el superior revisara 

el desempeño del subordinado y discutir la necesidad de mejora. 

- La evaluación del desempeño puede tener los siguientes objetivos intermedios: 

a) Adecuación del individuo al cargo  

b) Capacitación 

c) Promociones.  

d) incentivo salarial por buen desempeño  

e) Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados 

f) Auto perfeccionamiento del empleado  

g) Información básica para la investigación de recursos humanos  

h) Cálculo del potencial de desarrollo de los empleados  

i) Estímulo a la mayor productividad  

j) Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa  

k) Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado  

l) Otras decisiones relacionadas con el personal: transferencias, licencias, etc. 
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Beneficios de la evaluación del desempeño 

Beneficios para el gerente: 

- Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados. 

- Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados. 

- Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender que la 

evaluación del desempeño es un sistema objetivo. 

Beneficios para el subordinado: 

- Conoce las reglas del juego. 

- Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño. 

- Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño. 

- Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales. 

Beneficios para la organización: 

- Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo define cuál 

es la contribución de cada empleado. 

- Idéntica a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en determinadas 

áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una promoción o 

transferencia. 

- Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados 

(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad 

y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo. Chiavenato (2007)  
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2.2.3. Municipio, municipalidad y gobierno municipal 

Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en 

la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano.  

En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República.  

La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines.  

El gobierno y la administración del Municipio es ejercida por el Gobierno Municipal. 

Autonomía municipal: La autonomía, municipal se ejerce a través de: 

- La libre elección de las autoridades municipales;  

- La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;  

- La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas 

y estrategias municipales;  

- La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social; 

- La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus 

propias Ordenanzas y Resoluciones. José (2008)  

Autonomía municipal: La autonomía, municipal se ejerce a través de:  

- La libre elección de las autoridades municipales;  

- La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;  

- La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas 

y estrategias municipales;  

- La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social;  
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Finalidad: 

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad de 

representar a la ciudadanía, contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas 

del municipio y tiene las siguientes finalidades: 

- Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo 

del Municipio. 

- Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes 

del Municipio, mediante la autorización, regulación, administración, ejecución 

directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales; 

- Preservar y conservar, el medio ambiente y los ecosistemas del Municipio.   

- Preservar el patrimonio paisajístico, y resguardar el Patrimonio de la Nación 

existente en el Municipio; 

- Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio; 

- Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad 

e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 

- Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio. José (2008). 

Gestión municipal 

El gobierno municipal es uno de los elementos componentes del Estado 

municipal o local, pero es también el elemento que debe guiar, marcar el rumbo, 

lineamiento, dirección del municipio, a través de su accionar. Por tal sentido, el Estado 

municipal, a través de su gobierno, fija las reglas de convivencia y de comportamiento 

dentro de la jurisdicción territorial municipal. Arraiza (2016) 
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2.3. HIPÓTESIS. 

2.3.1. Hipótesis General 

El liderazgo municipal se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores 

de la municipalidad distrital de San Sebastián - 2018. 

2.3.2. Hipótesis Específicas 

1) El nivel de liderazgo municipal que se presenta en la municipalidad distrital de 

San Sebastián es democrático. 

2) El desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de San Sebastián 

en sus elementos cumplimiento, idoneidad, trabajo en equipo y organización 

son adecuados. 

3) La relación que existe entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral del 

personal de la municipalidad distrital de San Sebastián es significativa. 

2.4. VARIABLES. 

En la investigación no experimental, es necesario aclarar que los sucesos ya 

ocurrieron por lo cual el investigador no puede manipular o intervenir en las ocurrencias 

de las variables, por lo tanto, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, 

no pueden influir sobre ellos porque ya sucedieron al igual que sus efectos. 

2.4.1. Identificación de variables  

a) Variable 1: 

• Liderazgo municipal. 

Dimensiones: 

- Autoritario o dictatorial 

- Democrático  

- Transformacional 

- Transaccional 
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b) Variable 2: 

• Desempeño laboral 

Dimensiones: 

- Cumplimiento de normas 

- Idoneidad demostrada 

- Trabajo en equipo 

- Organización 

2.4.2. Diseño: 

X 

M                        r  

Y 

Dónde: 

M = Muestra, Municipalidad distrital de San Sebastián -2018.  

X = Variable 1 Liderazgo municipal 

Y = Variable 2 Desempeño laboral 

r  =  Grado de relación entre las variables liderazgo municipal y la 

variable independiente se relaciona o influye en la variable 

dependiente, esto para predecir a través de un valor estadístico la 

relación entre ambas variables. (Batista 2016).  
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2.4.1. Operacionalización de variables. 

Tema: “Liderazgo municipal y el desempeño laboral del personal de la municipalidad distrital de San Sebastián Cusco - 2018” 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DE ESTUDIO 1: LIDERAZGO MUNICIPAL 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

MUNICIPAL 

 

El liderazgo municipal 

deviene de su fin último 

como gobierno municipal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El liderazgo municipal es la 

capacidad o habilidad que tiene 

un directivo de la municipalidad 

 

AUTORITARIO: 

 

El líder autoritario, toma las decisiones, 

indica a los empleados qué hacer y supervisa 

a los trabajadores muy de cerca. (Lussier & 

Achua, 2010). 

 

DEMOCRÁTICO: 

 

El líder democrático, alienta la participación 

en la toma de decisiones, trabaja con los 

 

 

 

 Toma de decisiones 

 Dirección 

 Motivación negativa 

 Control 

 

 

 

 Participativo 

 Autoridad 
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que es servir al ciudadano, 

y por ende este mismo 

debe liderar en el territorio 

municipal, como autoridad 

representativa de la 

voluntad ciudadana al 

servicio de la población, en 

promover y dinamizar el 

desarrollo humano 

sostenible, equitativo y 

participativo del municipio. 

(Institute World Bank, 

2007) 

para influir en el 

comportamiento o acciones a 

favor o en contra del logro de 

los fines y objetivos de la 

municipalidad distrital de San 

Sebastián. Por lo que esta 

variable se midió a través de una 

encuesta estructurada para 

conocer el tipo de liderazgo 

existente en el municipio de 

Sebastián – 2018. 

empleados para determinar qué hacer y no 

supervisa de cerca a los trabajadores. (Lussier 

& Achua, 2010). 

 

TRANSFORMACIONAL. 

El liderazgo transformacional sirve para 

cambiar el estado de las cosas, al articular con 

los seguidores los problemas en el sistema 

actual con una visión atractiva de lo que 

podría ser una nueva organización. (Lussier 

& Achua, 2010). 

 

TRANSACCIONAL. 

El liderazgo transaccional, pretende mantener 

la estabilidad dentro de una organización, por 

medio de intercambios regulares económicos 

y sociales que alcanzan metas específicas 

tanto para los líderes como para sus 

seguidores. (Lussier & Achua, 2010). 

 Motivación positiva 

 Promoción 

 

 

 

 Comunica expectativas 

 Visión y Misión 

 Inspiración 

 Consideración 

individualizada  

 

 

 

 Recompensa por 

excepción 

 Gerencia por excepción 
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VARIABLE DE ESTUDIO 2: DESEMPEÑO LABORAL 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

El desempeño 

laboral es el 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño laboral 

es el rendimiento 

laboral y la 

actuación que 

manifiesta el 

trabajador de la 

municipalidad 

distrital de San 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS  

El término cumplimiento hace referencia a la 

acción y efecto de lograr realizar o ejecutar 

una determinada tarea o norma en un 

determinado tiempo (Terry, 1990). 

 

IDONEIDAD DEMOSTRADA 

La idoneidad demostrada es el principio por 

el que se rige la administración del ingreso 

de los trabajadores al empleo, su 

permanencia y promoción, así como su 

incorporación a cursos de capacitación y 

desarrollo (Terry, 1990). 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo en equipo es la mutua colaboración 

de personas a fin de alcanzar la consecución 

 Cumple con el horario de trabajo. 

 Desempeña las funciones asignadas. 

 Demuestra responsabilidad en su trabajo. 

 Respeta las disposiciones normativas. 

 Cumple de acuerdo a las necesidades de la 

institución.  

 

 Realiza su trabajo de acuerdo a la función que 

desempeña. 

 Demuestra profesionalismo. 

  Actualización permanente. 

 Capacitación permanente por la institución. 

 Trabajo extra. 

 

 

 Se integra con facilidad al grupo de trabajo. 
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del trabajador en la 

búsqueda de los 

objetivos fijados, 

este constituye la 

estrategia 

individual para 

lograr los objetivos 

(Chiavenato,2000). 

Sebastián al 

efectuar las 

funciones y tareas 

principales que 

exige su cargo en el 

contexto laboral 

específico de 

actuación, lo cual 

permite demostrar 

su idoneidad. 

de un resultado determinado. Desde esta 

perspectiva, el trabajo en equipo puede 

hacer referencia a determinados deportes, a 

la cooperación con fines económicos o 

sociales, a las iniciativas que se toman en 

forma conjunta en el área de la política, etc. 

(Terry, 1990). 

 

ORGANIZACIÓN  

Es un grupo social formado por personas, 

tareas y administración, que interactúan en 

el marco de una estructura sistemática para 

cumplir con sus objetivos. Una 

organización solo puede existir cuando hay 

personas que comunican y están dispuestas 

a actuar en forma coordinada para lograr su 

misión. Las organizaciones funcionan 

mediante normas que han sido establecidas 

para el cumplimiento de los propósitos 

(Terry, 1990). 

 Expone iniciativa al interior del grupo de 

trabajo. 

 Se esmera por alcanzar metas comunes. 

 Es asertivo al comunicarse dentro del equipo de 

trabajo. 

 Coopera con facilidad frente a los problemas de 

la institución.  

 

 

 

 Coopera con las tareas en el equipo de trabajo. 

 Cumple con los objetivos de institución. 

 Coordina con sus colegas para lograr los 

objetivos de la institución. 

 Los propósitos son logrados mediante la 

organización en equipo. 

 El equipo de trabajo respeta las normas de la 

institución.   
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Organización  

“Una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de 

dos o más personas” (Chiavenato, 2007, p.6). 

Equipo de trabajo 

“Son grupos de personas cuyas tareas son rediseñadas para crear un alto grado de 

interdependencia y que tienen autoridad para tomar decisiones respecto a la realización del 

trabajo” (Chiavenato, 2007, p.220). 

Control  

Es el grado en el cual el dirigente se preocupa por ejercer el control, así como 

también los medios y las formas utilizadas por éste para ejercer dicho control. (Sánchez, 

2009) 

Desempeño 

Es el grado en el cual el dirigente se preocupa por conocer el éxito o el fracaso en el 

logro de los objetivos y las tareas asignadas a sus colaboradores, así como también el 

carácter o el uso que tiene la información de dicho desempeño dentro del proceso de 

dirección. (Sánchez, 2009) 

Responsabilidades 

Son las responsabilidades que el dirigente asigna a sus colaboradores en términos de 

planeación, programación, ejecución y presentación de resultados. (Sánchez, 2009) 

Poder 

Es el tipo de poder con que cuenta el dirigente, ya sea éste de carácter formal o 

informal, así como también sus posibles usos en la solución de conflictos individuales, 

grupales y organizacionales. (Sánchez, 2009) 
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Normas, objetivos y estándares 

Es el grado en el cual el dirigente se preocupa por la definición y descripción 

detallada o pormenorizada de las tareas, los objetivos y las actividades que deben 

desarrollarse, así como también por el establecimiento de las normas y los estándares dentro 

de los cuales se deben cumplir dichas tareas, objetivos y actividades. (Sánchez, 2009) 

Toma de decisiones 

Es el grado en el cual el dirigente tiene estructurado el proceso de toma de decisiones, 

así como también la forma en la cual éste es llevado a cabo en términos de participación e 

involucramiento de las ideas y opiniones expuestas por sus colaboradores. (Sánchez, 2009) 

Motivación 

Es la forma o los medios utilizados por el dirigente para motivar a sus colaboradores 

al logro de los objetivos propuestos. (Sánchez, 2009) 

Liderazgo municipal 

Para Francisco callejera, abogado y concejal del ayuntamiento de Avilés entre 1987 

y 1991 “una ciudad necesita un alcalde que sea líder. Es una figura impredecible por que 

aglutina y multiplica los esfuerzos en pos de un logro” (Asesio, 2006, p. 22). “Los líderes 

municipales de hoy deben impulsar un nuevo enfoque en el que se integran las 

responsabilidades del político y del directivo” (Asesio, 2006, p.23). Los alcaldes y sus 

concejales delegados han de trabajar más intensamente en el liderazgo de la organización 

municipal, la ciudad y los administrados, no solo demandan, sino que exigen. 
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CAPITULO III 

3. MÉTODO 

3.1. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance y nivel de estudio es descriptivo y correlacional, por cuanto se describen 

estadísticamente las variables Liderazgo municipal y Desempeño laboral, así como se 

mide la correlación que existe entre las mismas. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es transversal, porque se recopilan datos en un momento dado; y, por el 

tipo de diseño es no experimental, ya que el estudio se basa en los hechos en estado natural 

sin la intervención o manipulación del investigador. Los estudios no experimentales, son 

aquellos donde no se manipula ninguna variable y donde el investigador solo observa los 

fenómenos que ocurren de manera natural, para inmediatamente después ser analizados 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

3.3. POBLACIÓN 

La Unidad de Estudio es la municipalidad distrital de San Sebastián – 2018. 

La población de estudio, lo constituyen todos los trabajadores entre contratados y 

permanentes que tienen algún tipo de responsabilidad en la municipalidad distrital de San 

Sebastián – 2018 y que tienen al menos un trabajador bajo su responsabilidad: gerentes, 

sub gerente, residentes de obra, supervisores, responsables de dirección (planificación y 

presupuesto, tesorería, contabilidad, logística, asesoría legal) y áreas (OMSABA, limpieza 

pública, registro civil, u otros) de la municipalidad distrital de San Sebastián - 2018, siendo 

un total de 42 trabajadores.  
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3.4. MUESTRA 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador (Hernández-Sampieri et al., 2013, p.176). 

Al respecto en nuestro estudio la población es de 42 trabajadores, por lo que es 

necesario indicar que cuando el investigador toma a toda la población de estudio como 

muestra de estudio se considera como población muestral. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el acopio de datos se empleó la técnica de la encuesta, teniendo como 

instrumento el cuestionario. En el caso de nuestra investigación, hemos tomado como 

referencia el instrumento desarrollado y presentado en la Tesis: “Liderazgo del Alcalde y 

Gestión Municipal en el distrito de Pajarillo 2016” (Archenti, 2016). 

El instrumento que hemos utilizado para la recolección de datos se presenta en el 

“Anexo 4”: cuestionario sobre liderazgo municipal en la municipalidad distrital de San 

Sebastián con 40 ítems y el cuestionario sobre desempeño laboral en la municipalidad 

distrital de San Sebastián con 20 ítems, que contienen preguntas específicas sobre el 

problema de estudio en función al diseño de investigación, las cuales se tradujeron en 

respuestas numéricas, para luego ser procesados y dar respuesta a los objetivos planteados. 

Variable de estudio X: Liderazgo municipal. 

La variable Liderazgo municipal utilizó como técnica la entrevista y como 

instrumento el cuestionario, el cual se aplicó a los 42 trabajadores de la municipalidad 

distrital de San Sebastián -2018. 
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La encuesta consiste en un listado de preguntas con el fin de obtener información   y 

determinar el nivel de liderazgo Municipal que desarrolla la comuna de san Sebastián. 

Variable de estudio Y: Desempeño laboral 

Para la variable desempeño utilizó como técnica la entrevista y como instrumento 

el cuestionario, el cual se aplicó a los 42 trabajadores de la municipalidad distrital de San 

Sebastián -2018. 

La encuesta consiste en un listado de preguntas con el fin de obtener información   

y determinar el nivel de desempeño laboral de los trabajadores. 

Para la valoración de las variables se consideró la siguiente tabla:  

Tabla 1    

Medición de las variables 

VARIABLE Liderazgo municipal Desempeño laboral  

TIPO Cualitativa Ordinal Cualitativa Ordinal 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Ordinal: Posee categorías 

ordenadas, pero no permite 

cuantificar la distancia entre una 

categoría y otra. 

Ordinal: Posee categorías 

ordenadas, pero no permite 

cuantificar la distancia entre una 

categoría y otra. 

CATEGORIAS Alto, medio y bajo Adecuado, regular e inadecuado 
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En función al diseño de investigación (ver anexos 1, 2 y 3) y de la aplicación del instrumento 

(ver anexo 4) para cada una de las variables, luego de la tabulación y generación de las bases 

de datos (ver anexo 6) respectivas, para la realización del análisis se ha tenido que realizar una 

transformación de los datos, utilizando las siguientes escalas: 

Tabla 2   

Escala de medición de las variables transformadas 

VARIABLE LIDERAZGO MUNICIPAL 

TIPO Cualitativa Ordinal Valor 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Alto 

Medio 

Bajo 

3 

2 

1 

 

VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 

TIPO Cualitativa Ordinal Valor 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Adecuado 

Regular 

Inadecuado 

3 

2 

1 
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La validez y confiabilidad reflejan la manera en que el instrumento se ajusta a las 

necesidades de la investigación. La validez hace referencia a la capacidad de un 

instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición 

ha sido diseñado. Es decir, que mida la característica (o evento) para el cual fue diseñado 

y no otra similar. 

La confiabilidad del instrumento se refiere a la capacidad del instrumento para 

recolectar la información o datos de forma precisa y adecuada, evitando sesgo de datos, 

los cuales deben cumplir con tener consistencia interna y estabilidad temporal. La 

consistencia interna hace referencia al grado de coincidencia o parecido que existe entre 

los ítems que tiene el instrumento de estudio, en cambio la estabilidad en el tiempo del 

instrumento hace referencia a la capacidad de tener resultados similares durante la 

aplicación del instrumento a diferentes población o muestras de estudio. 

En el presente estudio para conocer la confiabilidad del instrumento se aplicará la 

prueba de Cronbach como indicador principal para determinar la consistencia y estabilidad 

del instrumento de estudio.  

Es relevante mencionar que el coeficiente α de Cronbach fue propuesto desde 1951, 

como prueba estadística diseñada para estimar la confiabilidad de una prueba, o de 

cualquier compuesto obtenido a partir de la suma de varias mediciones. El coeficiente α 

depende del número de elementos k de la escala, de la varianza de cada ítem del 

instrumento 𝑠𝑗
2 , y de la varianza total  𝑠𝑥

2 , siendo su fórmula: 

𝛼 =
𝒌

𝒌 − 𝟏
(𝟏 −

∑ 𝒔𝒋
𝟐

𝒋

𝒔𝒙𝟐
) 
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Para interpretar el valor del coeficiente de confiabilidad usaremos el siguiente cuadro.  

Tabla 3    

Rangos para interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach 

RANGO MAGNITUD 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

Fuente: Socioestadística Introducción a la Estadística en Sociología (García, 1999) 

Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 

STATISTIC versión 21, los resultados obtenidos son los siguientes:  

 Tabla 4  

 Estadísticos de fiabilidad para la variable liderazgo municipal 

Dimensiones  Alfa de Cronbach 

-Autoritario  0.8917 

-Democrático    0.8666 

-Transformacional     0.7894 

-Transaccional     0.9100 

Liderazgo municipal 0.8644 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 7 
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En la tabla se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa de Cronbach 

para la variable liderazgo municipal y sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 lo cual indica 

que la confiabilidad es alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto, se concluye que 

el instrumento para medir esta variable es confiable  

Tabla 5  

Estadísticos de fiabilidad para la variable desempeño laboral 

Dimensiones  Alfa de Cronbach     

N° de 

elementos 

D1: Cumplimiento de normas 0.8263 5 

D2: Idoneidad demostrada 0.8126 5 

D3: Trabajo en equipo  0.8183 5 

D4: Organización 0.8242 5 

Desempeño Laboral 0.8204 20 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 7 

En la tabla se puede apreciar los valores obtenidos para el coeficiente Alfa de Cronbach 

para la variable desempeño laboral, así como para sus dimensiones se ubica por encima de 0,7 

lo indica que la confiabilidad es muy alta para esta variable y sus dimensiones, por lo tanto, se 

concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 

3.6.1. Confiabilidad del instrumento 

Como se señaló anteriormente los valores obtenidos para el Alfa de Cronbach: 

- Liderazgo municipal : 0.8644 

- Desempeño Laboral : 0.8204 
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Nos muestra que la confiabilidad es muy alta para cada variable y sus dimensiones, por 

lo tanto, se concluye que el instrumento para medir ambas variables es confiable. 

3.7. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección fueron 

organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos estadísticos con 

ayuda del software IBM SPSS STATISTIC versión 21 y Excel. 

El Tau-b de Kendall es la medida no paramétrica de la correlación para variables 

ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates (mismo número de 

dimensiones). Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, 

se usó la prueba estadística de Tau de Kendall, que nos indica si estas variables están 

asociadas y en qué medida. 

Se utiliza Tau-b de Kendall, cuando se desea encontrar una medida del grado de 

asociación que sea simétrica pero que tenga en cuenta los empates que se producen en una 

u otra variable, pero no los empates que se forman en ambas, Txy.  se trata de un promedio 

de los dos coeficientes de d de Somers y se calculan con la misma tabla, pero se expresa 

como la raíz cuadrada del producto de los dos coeficientes  d de Somers: 

El signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica 

la fuerza de la relación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. 

Los valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener 

a partir de tablas cuadradas. 
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Tabla 6    

Rango para interpretación del valor de Tau-b de Kendall 

RANGO MAGNITUD 

0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

0.20 a 0.39 Baja correlación 

0.40 a 0.59 Moderada correlación 

0.60 a 0.89 Alta correlación 

0.90 a 1.00 Muy alta correlación 

Fuente: Socioestadística Introducción a la Estadística en Sociología (García, 1999) 

Validación por juicio de expertos 

El instrumento fue validado a través del juicio de 02 expertos conocedores del tema 

como mínimo, presentado a través de la tabla de tabulación de expertos el cual se muestra a 

continuación: 

Tabla 7… 

Validación por Juicio de Expertos 

Nombre y apellido Promedio de valoración 

Dr. Edicson J. Carrillo Vera 80% 

Dr. Flavio R. Sánchez Ortiz. 80% 

Promedio Total 80% 

Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 5 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se sabe que por naturaleza los lideres no nacen sino se hacen (Drucker, 1999) o se 

forman, puesto que este don actitudinal en las personas conlleva a que sean sujetos 

emprendedores dentro de su organización, el cual va acompañado por su creatividad frente a 

la solución de problemas que pueda confrontar en su empresa o entidad, del cual de llevarlo 

bien encaminará al progreso toda la organización, es así que dentro de la investigación se 

propende a ver como el liderazgo municipal se relaciona con el desempeño laboral del 

personal de la municipalidad distrital de San Sebastián - 2018. 

4.1. RESULTADOS RESPECTO A CADA UNA DE LAS VARIABLES 

Para encontrar mejores indicios verificables en este proceso se elaboró dos 

instrumentos (cuestionarios), para cada una de las variables de estudio, en concordancia 

con el diseño de investigación planteado. 

En lo que se refiere a la variable liderazgo municipal, para la dimensión liderazgo 

autoritario se consideraron nueve ítems, en lo que respecta al democrático se elaboró veinte 

preguntas, como también para la transformacional nueve ítems, y en lo que es el liderazgo 

transaccional dos preguntas.  

Con respecto a la segunda variable desempeño laboral, para cada una de las 

dimensiones: cumplimiento de normas, idoneidad demostrada, trabajo en equipo y 

organización, se consideraron cinco preguntas, haciendo un total de veinte. 
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4.1.1. Variable liderazgo municipal 

LIDERAZGO AUTORITARIO 

Tabla 8  

Liderazgo Autoritario 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

BAJO 3 7.1% 7.1% 

MEDIO 38 90.5% 97.6% 

ALTO 1 2.4% 100.0% 

 

 
Figura 1   Liderazgo Autoritario 

 

De la figura número 1 y tabla número 7 de la dimensión de liderazgo autoritario se 

observa que el 90.48% de encuestados percibe que las autoridades ediles asumen un nivel 

medio de liderazgo autoritario, el 7.14% tienen un nivel bajo y solo un 2.36% tienen un nivel 

alto de liderazgo autoritario. 
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Se aprecia que la mayor parte de los trabajadores encuestados de la municipalidad 

distrital de San Sebastián considera que existe un nivel medio de liderazgo autoritario de las 

autoridades ediles lo cual indica que solo el alcalde y los gerentes toman las decisiones en el 

municipio con actitudes muchas veces prepotentes, tratando de bajar la moral de los 

trabajadores a los que se enfrentan, llegando a utilizar mecanismos de motivación y presión. 

Por otro lado, se percibe que en dicha entidad edil las autoridades ediles asumen un papel más 

de administrador que de líder. Por otro lado, la mayoría de las autoridades ediles dirigen las 

acciones desde su despacho, se atribuyen todos los derechos para tomar decisiones, y en su 

mayoría brindan las indicaciones para la realización de alguna tarea o actividad.  

LIDERAZGO DEMOCRÁTICO 

Tabla 9 

 Liderazgo Democrático 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

BAJO 22 52.4% 52.4% 

MEDIO 20 47.6% 100.0% 

ALTO 0 0.0% 100.0% 
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Figura 2   Liderazgo Democrático 

 

De la figura número 2 y la tabla número 8 de la dimensión liderazgo democrático se observa 

que el 52.38% de encuestados respondió que las autoridades ediles asumen un nivel bajo de 

liderazgo democrático y un 47.62% tienen un nivel medio. 

Por lo tanto, se aprecia que el mayor porcentaje de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián consideran que el alcalde y gerentes a veces fomentan el aprendizaje 

en los trabajadores llegando en ocasiones a participar directamente en el cambio institucional 

y muchas veces no toma en cuenta la opinión de los colaboradores, en este grupo también se 

observa que la autoridad muy poco estimula a los trabajadores a expresar su punto de vista, el 

cual influye en la participación de los de los trabajadores en la solución de problemas, e incluso 

los gerentes de algunas áreas pocas veces mantienen una comunicación afectuosa y agradable 

ya que las consultas que se les hace son esporádicas, a esto se suma que es mínimo la formación 

de equipos y comisiones de trabajo, por otro lado este grupo de encuestados manifiesta que las 

autoridades municipales de manera no continua promueve el espíritu de superación de los 
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trabajadores para el mejoramiento en la institución edil, a esto se suma el poco reconocimiento 

público a los logros que realizan dichos servidores, además se percibe que dentro de esta 

entidad edil la autoridad a veces utiliza lemas, frases u otros para hacer reflexionar a los 

trabajadores y con ello poder esforzarse más, estos trabajadores indican que la autoridad edil 

en ocasiones se muestra muy seguro de sus actos, lo cual inspira poca confianza, llegando a 

proyectar poca presencia poderosa. 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Tabla 10    

Liderazgo Transformacional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

BAJO 9 21.4% 21.4% 

MEDIO 33 78.6% 100.0% 

ALTO 0 0.0% 100.0% 

 
Figura 3   Liderazgo Transformacional 
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De la figura número 3 y tabla número 9 de la dimensión liderazgo transformacional se 

observa que el 78.57% de encuestados respondió que las autoridades ediles asumen un nivel 

medio de liderazgo transformacional y un 21.43% tienen un nivel bajo.  

Por lo tanto, se aprecia que el mayor porcentaje de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián consideran que el alcalde y gerentes a veces comunica las 

expectativas que tiene sobre el desempeño de cada miembro de la institución, ya que 

ocasionalmente se preocupa por que estos ediles encuentren explicaciones lógicas y racionales 

a hechos sociales a través del análisis de casos u otras actividades, este mismo grupo de 

encuestados manifiestan que algunas veces la autoridad fomenta una visión para transformar 

el municipio, esto tomando en cuenta el sentido de la misión de la gestión, a esto se suma que 

a veces las autoridades municipales proporcionan a los trabajadores una moral alta, llegando 

en ocasiones a ser accesible a los pedidos de los trabajadores de esta entidad, los encuestados 

también aducen que dicha autoridad muy poco les dedica para atender personalmente a los 

servidores públicos de esta entidad , teniendo en cuenta sus características peculiares u otros, 

lo que genera una orientación poco acertada a estos en sus inquietudes o problemas. 

LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

Tabla 11   

 Liderazgo Transaccional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

BAJO 31 73.8% 73.8% 

MEDIO 11 26.2% 100.0% 

ALTO 0 0.0% 100.0% 
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Figura 4   Liderazgo Transaccional 

De la figura número 4 y la tabla número 10 de la dimensión de liderazgo transaccional se 

observa que el 73.81% de encuestados respondió que las autoridades ediles asumen un nivel 

bajo de liderazgo transaccional y un 26.19% tienen un nivel medio.  

Por lo tanto, se aprecia que el mayor porcentaje de los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de San Sebastián consideran que el alcalde y gerentes por momentos otorgan alguna 

forma de recompensa por el esfuerzo y la tarea cumplida por dichos ediles, ya que 

ocasionalmente les trasmite a sus subordinados lo que conviene hacer en esta entidad edil, 

dichos trabajadores mencionan que la autoridad es poco gestor en base a los problemas que se 

suscitan dentro de la institución en donde algunas veces tiende a echar toda la responsabilidad 

a los propios trabajadores de una obra mal elaborada. 
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4.1.2. Variable Desempeño Laboral 

CUMPLIMIENTO 

Tabla 12 

Cumplimiento 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

INADECUADO 0 0.0% 0.0% 

REGULAR 0 0.0% 0.0% 

ADECUADO 42 100.0% 100.0% 

 

 
Figura 5   Cumplimiento 

 

De la figura número 5 la tabla número 11 de la dimensión desempeño – cumplimiento 

se observa que el 100% de encuestados respondió adecuado. 

Por tanto, en su totalidad es adecuada la jornada de su horario de trabajo, que siempre  

cumple con la jornada de su horario de trabajo, y que cuando el jefe ordena desempeñan las 

funciones asignadas correctamente, este mismo grupo manifiesta que casi siempre que 
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demuestra responsabilidad frente a su trabajo en la institución, así mismo los ediles manifiestan 

que frente a sus obligaciones respeta las normativas de la institución edil, y que además casi 

siempre cumplen con las necesidades que la municipalidad exige. 

IDONEIDAD 

Tabla 13  

Idoneidad 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

INADECUADO 0 0.0% 0.0% 

REGULAR 39 92.9% 92.9% 

ADECUADO 3 7.1% 100.0% 

 

 

Figura 6 Idoneidad 

De la figura número 6 la tabla número 12 de la dimensión desempeño – idoneidad se 

observa que el 92,9% de los ediles encuestados respondió por la alternativa regular, y solo el 

7,1% de los mismos adujo adecuado. 
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Por lo tanto, que una mayoría de los encuestados indica que regularmente realiza su 

trabajo de acuerdo a las funciones que desempeña y que de acuerdo a su labor demuestra algo 

de profesionalismo en la institución, dichos trabajadores indican que regularmente frente a su 

situación laboral se actualizan permanentemente, esto porque muy pocas veces recibe 

capacitación frecuente por parte de la entidad edil donde labora, lo que trae consigo que dichos 

servidores municipales realicen mínimamente trabajos extras en beneficio de esta institución 

edil. 

TRABAJO EN EQUIPO 

De la figura número 7 la tabla número 13 de la dimensión desempeño – trabajo en equipo 

se observa que el 78,6% de los ediles encuestados respondió por la alternativa adecuado, y solo 

el 21,4% de los mismos respondió regular. 

Tabla 14   

Trabajo en Equipo 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

INADECUADO 0 0.0% 0.0% 

REGULAR 9 21.4% 21.4% 

ADECUADO 33 78.6% 100.0% 
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Figura 7   Trabajo en Equipo 

 

Por lo tanto, se muestra que un considerable número de los ediles encuestados respondió 

que siempre se integran fácilmente al grupo de trabajo, demostrando iniciativa de laboriosidad 

al interior de la organización, estos mismos trabajadores afirma que se esmeran por lograr 

alcanzar las metas comunes que se proponen, y que es asertivo al comunicarse con el equipo 

de trabajo dentro de la institución edil donde labora, lo cual genera una cooperación adecuada 

frente a los problemas que se presentan en esta municipalidad. 
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ORGANIZACIÓN 

Tabla 15   

 Organización 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

INADECUADO 0 0.0% 0.0% 

REGULAR 0 0.0% 0.0% 

ADECUADO 42 100.0% 100.0% 

 

 
Figura 8   Organización 

 

De la figura número 8 la tabla número 14 de la dimensión desempeño – organización se 

observan que el 100% de encuestados respondió adecuado. 

Por lo tanto, el 100% de los trabajadores encuestados aduce que siempre coopera con las 

tareas que realiza en equipos de trabajo, ya que esto le induce a cumplir con los objetivos 
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propuestos por la institución donde labora, este grupo manifiesta que cumplen con los objetivos 

propuestos por la entidad municipal donde labora, esto porque coordinan con sus colegas para 

el cumplimiento de lo planificado, este por que la organización propende a que laboren en 

equipos de trabajo, teniendo en cuenta las normas institucionales del área donde labora en dicha 

municipalidad. 
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4.2. RESULTADOS RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 

La relación que existe entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral del personal de 

la municipalidad distrital de San Sebastián – 2018, se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16    

Relación que existe entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral 

LIDERAZGO 

MUNICIPAL /  

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Bajo Medio Alto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 4 26.70% 11 73.30% 0 0.00% 

Adecuado 5 18.50% 22 81.50% 0 0.00% 

Chi-Cuadrado de Pearson = 0.380 P-Valor = 0.537 Tau-b de Kendall = 0.095 

 

Considerando las dimensiones para cada una de las variables, se evidencia que en 

cuanto al liderazgo municipal no se tiene un liderazgo alto, concentrándose en un nivel medio; 

en cuanto al desempeño laboral se evidencia que no presenta un nivel inadecuado, existiendo 

una concentración en el nivel adecuado. 

De la interrelación entre ambas variables de estudio se tiene que el nivel de relación 

entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral está en un nivel medio de liderazgo y un 

nivel adecuado de desempeño laboral en el orden del 81.5%. 
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4.3. RESULTADOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.3.1. Describir el tipo de liderazgo. 

Con respecto a la variable liderazgo municipal se observa que el 78.6% de los encuestados 

respondió que este nivel es medio, y sólo el 21.4% de los mismos respondió bajo. 

 

 

Figura 9   Liderazgo municipal 

 

Tabla 17   

Dimensiones del liderazgo Municipal 

LIDERAZGO 

BAJO MEDIO ALTO 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

AUTORITARIO 3 7.10% 38 90.50% 1 2.40% 

DEMOCRÁTICO 22 52.40% 20 47.60% 0 0.00% 

TRANSFORMACIONAL 9 21.24% 33 78.60% 0 0.00% 

TRANSACCIONAL 31 73.80% 11 26.20% 0 0.00% 
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Los trabajadores que expresan que existe un nivel bajo de liderazgo consideran que 

existe un liderazgo transaccional del 73.8% y democrático 52.40%. Los trabajadores que 

expresan que existe un nivel medio de liderazgo consideran que existe un liderazgo autoritario 

del 90.5% y transformacional 78.6%.  

4.3.2. Describir el desempeño laboral. 

 
Figura 10   Desempeño laboral 

Con respecto a la variable desempeño laboral se observan que el 64,3% de los encuestados 

respondió que es adecuado, y solo el 35,7% de los mismos respondió regular. 

Tabla 18    

Dimensiones del desempeño laboral 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Inadecuado Regular Adecuado 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cumplimiento 0 0.00% 0 0.00% 42 100.00% 

Idoneidad 0 0.00% 39 92.90% 3 7.10% 

Trabajo Equipo 0 0.00% 9 21.40% 33 78.60% 

Organización 0 0.00% 0 0.00% 42 100.00% 
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Los trabajadores que expresan que existe un nivel regular de desempeño laboral 

consideran que existe una idoneidad del 92.9% y de trabajo en equipo 21.4%. Los trabajadores 

que expresan que existe un nivel adecuado de desempeño laboral consideran que existe un 

cumplimiento del 100%, una organización del 100% y trabajo en equipo 78.6%.  

4.3.3. Relación entre liderazgo municipal y desempeño laboral. 

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 15 relación que existe entre 

el liderazgo municipal y el desempeño laboral, se han presentado los estadísticos más 

relevantes. Así tenemos que el resultado de la prueba Chi-Cuadrado de Pearson (un 

medio para evaluar estadísticamente datos categóricos) = 0.380 asociado con su 

respectivo p-valor = 0.537, nos lleva a rechazar nuestra hipótesis y probar que NO existe 

relación significativa entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral de los trabajadores 

de la municipalidad distrital de San Sebastián en el año 2018.  

La cual queda corroborada con el valor obtenido para Tau-b de Kendall (medida no 

paramétrica de correlación para variables ordinales) = 0.095 nos indica una muy baja 

correlación entre las variables estudiadas. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 

No existe una relación significativa entre el liderazgo municipal y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de San Sebastián en el año 2018. 

La cual queda corroborada con el valor obtenido para Tau-b de Kendall = 0.095 que nos 

indica una muy baja correlación entre las variables estudiadas. 

Para la variable liderazgo municipal se tiene un nivel medio de liderazgo de tipo 

autoritario (90.5%) esto debido a que en la toma de decisiones no hace participar al 

personal que labora junto a él, llegando en ocasiones a perder la dirección de una 

determinada reunión como líder, los mismos trabajadores aducen que la autoridad emite 

una motivación negativa con ellos, ya que el control lo designa a los jefes de área o 

gerentes, los encuestados manifiestan que la participación del liderazgo municipal en los 

diferentes eventos sociales, culturales entre otros es de manera esporádica, generando muy 

poco una motivación positiva entre compañeros de trabajo, por otro lado los ediles 

mencionan que para el logro de las metas trazadas, el liderazgo municipal lo realiza sólo, 

dentro de este proceso de indagación se observa también que la autoridad competente a 

veces comunica las expectativas que tiene sobre la misión y visión de la institución edil, 

cuya inspiración laboral es limitada por engrandecer la municipalidad, los mismos 

trabajadores mencionan que el liderazgo municipal ofrece poca recompensa 

excepcionalmente a los trabajadores para que puedan desenvolverse eficazmente en su área 

de trabajo 

Para la variable de estudio desempeño laboral, se aprecia que una mayoría de los 

trabajadores respondió que este es adecuado por el cual se determina que el desempeño 

laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de San Sebastián es adecuado, 
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enfatizando la dimensión cumplimiento (100%) y organización (100%). Esto debido a que 

dichos trabajadores están sujetos a un horario de trabajo que los mantiene presionados, lo 

que limita que realice su trabajo con la responsabilidad adecuada, generando que los 

trabajadores algunas veces respeten la normatividad de la municipalidad, por otro lado este 

grupo menciona que en ocasiones demuestra profesionalismo en su desempeño laboral, 

esto porque la institución muy poco les capacita en el área donde labora, lo que hace que 

muy poco hagan horas extras. Dichos encuestados aducen que para integrarse al grupo de 

trabajo se le hace dificultoso, lo que trae que se esmere limitadamente al momento de 

alcanzar la metas comunes del equipo de trabajo, así mismo dichos servidores ediles 

manifiestan que a veces coopera de manera sinérgica en la solución de los problemas de 

la municipalidad, llegando a comprometerse con la organización para el cumplimento de 

los objetivos de la entidad edil, cuyos propósitos son logrados de forma mediana cuando 

laboran en equipos de trabajo. 

5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación para la realización del presente estudio, se ha dado con 

respecto a la búsqueda de material bibliográfico para determinar y desarrollar el marco 

teórico adecuado sobre el liderazgo municipal. 

5.3. COMPARACIÓN / CRÍTICAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, podemos decir 

que en comparación con el trabajo de Archenti (2016), “Liderazgo del alcalde y gestión 

municipal en el distrito de Pajarillo, 2016”, que identificó un estilo de liderazgo 

transformacional, en nuestra investigación encontramos que el principal estilo de liderazgo 

es el liderazgo autoritario. En las dos investigaciones se evidencia que no hay correlación 

entre sus dos principales variables de estudio. 
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Comparando con el estudio de Vicencio (2018), “Liderazgo político del alcalde y 

gestión municipal en la municipalidad provincial Canchis - Cusco 2018”, se evidencia que 

en nuestro estudio no existe una relación significativa entre nuestras principales variables 

de estudio, en cambio en la investigación de Vicencio, se determinó que si existe una 

relación significativa entre sus dos principales variables de estudio. 

5.4. IMPLICANCIAS DEL ESTUDIO 

La presente investigación, nos ha permitido conocer un poco más acerca de la 

realidad en la que vive la municipalidad distrital de San Sebastián-2018, entretejidas por su 

inmensa variedad de situaciones, condiciones y espacios en las que trabajan para lograr el 

desarrollo local y el bienestar de su población. Por lo que esperamos que sirva como 

referencia de nuevas gestiones para mejorar y adoptar mejores decisiones por parte de la 

autoridad edil en la municipalidad distrital de San Sebastián. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La presente investigación demuestra que el liderazgo municipal no se relaciona con el 

desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de San Sebastián -2018.  

2. El liderazgo municipal de la municipalidad distrital de San Sebastián -2018, se caracteriza 

por presentar un liderazgo autoritario del 90.5%. El cual indica que el líder municipal toma 

las decisiones en el municipio, dirige las acciones desde su despacho, es más administrador 

que líder, usa el castigo como forma de motivación y realiza acciones correctivas cuando 

observa incumplimiento de las normas o de las metas. 

3. El desempeño laboral es adecuado, considerando sus elementos cumplimiento, idoneidad, 

trabajo en equipo y organización donde los elementos cumplimiento (100%) y organización 

(100%) son adecuados. Los cuales indican que los trabajadores de dicha entidad   cumplen 

con el horario de trabajo, desempeñan las funciones asignadas, demuestran responsabilidad 

en su trabajo, cooperan con las tareas en el equipo de trabajo, coordinan con sus colegas 

para lograr los objetivos de la institución, el equipo de trabajo respeta las normas de la 

institución y los propósitos son logrados mediante la organización en equipo. 

4. No existe una relación significativa entre el liderazgo municipal y el desempeño laboral de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de San Sebastián en el año 2018. La cual queda 

corroborada con el valor obtenido para Tau-b de Kendall = 0.095 que nos indica una muy 

baja correlación entre las variables estudiadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para las nuevas gestiones, líder municipal y plana jerárquica de la municipalidad distrital 

San Sebastián-Cusco: 

 Realizar una introspección y autoevaluación de su forma de dirigir y administrar 

dicha entidad edil, y tomar una actitud loable frente a sus trabajadores el cual 

repercutirá en una labor con mejor motivación en todo el personal que trabaja en 

esta municipalidad. 

 Realizar proyectos de motivación, capacitación y liderazgo, y que este abarque en 

especial a todo el personal que labora en esta institución edil, cuyo accionar 

cambiará la actitud de estos, dicha actividad ayudará a incrementar el desempeño 

laboral institucional. 

2. Para los trabajadores de la municipalidad distrital San Sebastián-Cusco: 

 Solicitar a la autoridad pertinente a reuniones de socialización y evaluación del 

trabajo que realizan a nivel de áreas, y con ello analizar las debilidades de 

desempeño laboral que tienen, y con esto mejorar el porcentaje encontrado en este 

estudio el cual conllevará a mejorar su labor cotidiana en esta municipalidad. 
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Anexo 1   MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Liderazgo municipal y el Desempeño Laboral del personal de la Municipalidad Distrital de San Sebastián - 2018.  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 

METODO 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación entre el 

liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del 

personal de la municipalidad 

distrital de San Sebastián? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación que 

existe entre el liderazgo 

municipal y el desempeño 

laboral del personal de la 

municipalidad distrital de San 

Sebastián. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

El liderazgo municipal se 

relaciona con el desempeño 

laboral de los trabajadores 

de la municipalidad distrital 

de San Sebastián -2018. 

 

 

VARIABLE X: 

Liderazgo municipal  

DIMENSIONES 

 Autoritario 

 Democrático 

 Transformacional 

 Transaccional 

 

VARIABLE Y: 

Desempeño laboral  

DIMENSIONES 

 Cumplimiento de normas 

 Idoneidad demostrada 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 

 

ENFOQUE: 

cualitativo 

 

TIPO: 

Básico no  

Experimental 

 

DISEÑO: 

                        X 

 

M                     r 

 

                        Y 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES/ 

DIMENSIONES 

METODO 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuál es el tipo de 

liderazgo que se presenta en 

la municipalidad distrital de 

San Sebastián?  

2) ¿Qué elementos 

influyen en el desempeño 

laboral del personal de la 

municipalidad distrital de 

San Sebastián? 

3) ¿Es significativa la 

relación que hay entre el 

liderazgo municipal y el 

desempeño laboral del 

personal de la municipalidad 

distrital de San Sebastián? 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1) Describir el tipo de 

liderazgo que se presenta en 

la municipalidad distrital de 

San Sebastián. 

2) Describir los 

elementos que influyen en 

el desempeño laboral del 

personal de la 

municipalidad distrital de 

San Sebastián. 

3) Determinar si existe 

una relación significativa 

entre el liderazgo municipal 

y el desempeño laboral del 

personal de la 

municipalidad distrital de 

San Sebastián. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

1) El nivel de liderazgo 

municipal que se presenta en 

la municipalidad distrital de 

San Sebastián es 

democrático. 

2) El desempeño laboral del 

personal de la municipalidad 

distrital de San Sebastián en 

sus elementos cumplimiento, 

idoneidad, trabajo en equipo 

y organización son 

adecuados. 

3) La relación que existe 

entre el liderazgo municipal 

y el desempeño laboral del 

personal de la municipalidad 

distrital de San Sebastián es 

significativa. 

VARIABLE X: 

Liderazgo municipal  

DIMENSIONES 

 Autoritario 

 Democrático 

 Transformacional 

 Transaccional 

 

VARIABLE Y: 

Desempeño laboral  

DIMENSIONES 

 Cumplimiento de normas 

 Idoneidad demostrada 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 

M= Municipalidad 

de San Sebastián 

 

X =variable 1 

Liderazgo municipal 

 

Y = variable 2 

Desempeño laboral 

 

r =   Grado de 

relación entre 

las variables 

 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario 

 

POBLACIÓN: 

42 trabajadores de la 

municipalidad de San 

Sebastián. 
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Anexo 2   MATRIZ OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DE ESTUDIO 1: LIDERAZGO MUNICIPAL 

Variable Definición Operacional Dimensiones Indicadores Valoración 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

MUNICIPAL 

 

El liderazgo municipal 

deviene de su fin último 

como gobierno 

municipal, que es servir 

al ciudadano, y por 

ende este mismo debe 

liderar en el territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El liderazgo municipal es la 

capacidad o habilidad que 

tiene un directivo de la 

municipalidad para influir 

en el comportamiento o 

acciones a favor o en contra 

del logro de los fines y 

 

AUTORITARIO: 

 

El líder autoritario, toma las decisiones, 

indica a los empleados qué hacer y 

supervisa a los trabajadores muy de 

cerca. (Lussier & Achua, 2010). 

 

DEMOCRÁTICO: 

 

El líder democrático, alienta la 

participación en la toma de decisiones, 

trabaja con los empleados para 

determinar qué hacer y no supervisa de 

cerca a los trabajadores. (Lussier & 

Achua, 2010). 

 

 

 

 Toma de decisiones 

 Dirección 

 Motivación negativa 

 Control 

 

 

 

 Participativo 

 Autoridad 

 Motivación positiva 

 Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 
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municipal, como 

autoridad representativa 

de la voluntad 

ciudadana al servicio de 

la población, en 

promover y dinamizar 

el desarrollo humano 

sostenible, equitativo y 

participativo del 

municipio. (Institute 

World Bank, 2007) 

objetivos de la 

municipalidad distrital de 

San Sebastián. Por lo que 

esta variable se midió a 

través de una encuesta 

estructurada para conocer el 

tipo de liderazgo existente 

en el municipio de Sebastián 

– 2018. 

 

TRANSFORMACIONAL. 

El liderazgo transformacional sirve para 

cambiar el estado de las cosas, al 

articular con los seguidores los 

problemas en el sistema actual con una 

visión atractiva de lo que podría ser una 

nueva organización. (Lussier & Achua, 

2010). 

 

TRANSACCIONAL. 

El liderazgo transaccional, pretende 

mantener la estabilidad dentro de una 

organización, por medio de 

intercambios regulares económicos y 

sociales que alcanzan metas específicas 

tanto para los líderes como para sus 

seguidores. (Lussier & Achua, 2010). 

 

 

 Comunica 

expectativas 

 Visión y Misión 

 Inspiración 

 Consideración 

individualizada  

 

 

 

 Recompensa por 

excepción 

 Gerencia por 

excepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 
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VARIABLE DE ESTUDIO 2: DESEMPEÑO LABORAL 

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

 

El desempeño 

laboral es el 

comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

laboral es el 

rendimiento 

laboral y la 

actuación que 

manifiesta el 

trabajador de la 

municipalidad 

distrital de San 

Sebastián al 

 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS  

 

El término cumplimiento hace 

referencia a la acción y efecto de 

lograr realizar o ejecutar una 

determinada tarea o norma en un 

determinado tiempo (Terry, 1990). 

 

 

IDONEIDAD DEMOSTRADA 

 

La idoneidad demostrada es el 

principio por el que se rige la 

administración del ingreso de los 

trabajadores al empleo, su 

 

 

 Cumple con el horario de trabajo. 

 Desempeña las funciones asignadas. 

 Demuestra responsabilidad en su trabajo. 

 Respeta las disposiciones normativas de 

la institución. 

 Cumple de acuerdo a las necesidades de 

la institución.  

 

 

 

 Realiza su trabajo de acuerdo a la función 

que desempeña. 

 Demuestra profesionalismo. 

  Actualización permanente. 

 

 

 

 

 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces         = 1 

Nunca            = 0 
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del trabajador en la 

búsqueda de los 

objetivos fijados, 

este constituye la 

estrategia 

individual para 

lograr los objetivos 

(Chiavenato,2000). 

efectuar las 

funciones y 

tareas 

principales que 

exige su cargo 

en el contexto 

laboral 

específico de 

actuación, lo 

cual permite 

demostrar su 

idoneidad. 

permanencia y promoción, así 

como su incorporación a cursos de 

capacitación y desarrollo(Terry, 

1990). 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Se denomina trabajo en equipo a la 

mutua colaboración de personas a 

fin de alcanzar la consecución de 

un resultado determinado. Desde 

esta perspectiva, el trabajo en 

equipo puede hacer referencia a 

determinados deportes, a la 

cooperación con fines económicos 

o sociales, a las iniciativas que se 

toman en forma conjunta en el área 

de la política, etc. (Terry, 1990). 

 

 

 

 Capacitación permanente por la 

institución. 

 Trabajo extra. 

 

 

 

 

 

 Se integra con facilidad al grupo de 

trabajo. 

 Expone iniciativa al interior del grupo de 

trabajo. 

 Se esmera por alcanzar metas comunes. 

 Es asertivo al comunicarse dentro del 

equipo de trabajo. 

 Coopera con facilidad frente a los 

problemas de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces         = 1 

Nunca            = 0 
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ORGANIZACIÓN  

Es un grupo social formado por 

personas, tareas y administración, 

que interactúan en el marco de una 

estructura sistemática para cumplir 

con sus objetivos. Una 

organización solo puede existir 

cuando hay personas que 

comunican y están dispuestas a 

actuar en forma coordinada para 

lograr su misión. Las 

organizaciones funcionan mediante 

normas que han sido establecidas 

para el cumplimiento de los 

propósitos (Terry, 1990).  

 

 

 

 

 

 Coopera con las tareas en el equipo de 

trabajo. 

 Cumple con los objetivos de institución. 

 Coordina con sus colegas para lograr los 

objetivos de la institución. 

 Los propósitos son logrados mediante la 

organización en equipo. 

 El equipo de trabajo respeta las normas 

de la institución.   

 

 

 

 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces         = 1 

Nunca            = 0 
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Anexo 3   MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

VARIABLE DE ESTUDIO 1: LIDERAZGO MUNICIPAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES PESO 
N° 

ITEMS 
ITEMS/REACTIVO 

ESCALA DE 

MEDICION 

Autoritario 

Toma de decisiones 

23% 9 

Solo el líder municipal toma las decisiones en el municipio. 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

El líder municipal se atribuye todos los derechos para tomar decisiones. 

Dirección  

El líder municipal dirige las acciones desde su despacho. 

El líder municipal brinda las indicaciones para la realización de alguna tarea o 

actividad. 

El líder municipal es más administrador que líder. 

Motivación negativa 

El líder municipal trata de bajar la moral a los que se le enfrentan en la 

municipalidad. 

El líder municipal usa el castigo como forma de motivación. 

Control 

El líder municipal amonesta fuertemente quienes no cumplen con las normas. 

El líder municipal realiza acciones correctivas cuando observa incumplimiento de 

las normas o de las metas. 
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Democrático  

Participativo 

50% 20 

El líder municipal fomenta el aprendizaje de los trabajadores. 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

El líder municipal participa directamente en el cambio institucional. 

El líder municipal es dinámico en su trabajo. 

El líder municipal estimula a los trabajadores a expresar sus puntos de vista. 

El líder municipal fomenta la participación en la solución de problemas. 

El líder municipal toma en cuenta la opinión del resto. 

El líder municipal mantiene una comunicación afectuosa y agradable. 

Autoridad descentralizada 

El líder municipal realiza consulta con sus trabajadores. 

El líder municipal forma equipos y comisiones de trabajo. 

El líder municipal comparte actividades y decisiones con los trabajadores. 

Motivación positiva 

El líder municipal de manera continua promueve el espíritu de superación de los 

trabajadores para el mejoramiento del trabajo en la municipalidad. 

El líder municipal reconoce los logros de los trabajadores. 

El líder municipal reconoce públicamente los logros de sus trabajadores. 

El líder municipal utiliza lemas, frases u otros para hacer reflexionar a los 

trabajadores. 

Promoción  
El líder municipal fomenta la iniciativa de los trabajadores de la municipalidad. 

El líder municipal se muestra muy seguro de sus actos. 

Meta 
El líder municipal proyecta una presencia poderosa. 
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Sensibilidad 

El líder municipal se expresa con confianza en lograr cada una de las metas 

propuestas 

El líder municipal es sensible a la necesidad de sus seguidores. 

Transformacional 

Comunica expectativas 

23% 9 

El líder municipal comunica las expectativas que tiene sobre el desempeño de 

cada miembro de la institución. 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

El líder municipal se preocupa por que los trabajadores encuentren explicaciones 

lógicas y racionales a hechos sociales a través del análisis de casos u otras 

actividades. 

Visión y misión 

El líder municipal fomenta una visión para transformar el municipio. 

Los trabajadores se integran en la transformación del municipio. 

El líder municipal proporciona el sentido de la misión de la gestión. 

Inspiración El líder municipal proporciona a los trabajadores una moral alta. 

Consideración individualiza 

El líder municipal es accesible a los pedidos de los trabajadores de la entidad. 

El líder municipal dedica tiempo para atender personalmente a los trabajadores o 

personas según sus características. 

El líder municipal orienta acertadamente a los trabajadores en sus inquietudes o 

problemas. 

Transaccional 

Recompensa por excepción 

5% 2 

El líder municipal siempre otorga alguna forma de recompensa por el esfuerzo y 

la tarea cumplida. 
Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 Gerencia por excepción 
El líder municipal transmite a sus subordinados lo que conviene hacer en la 

institución. 

TOTALES 100% 40  
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VARIABLE DE ESTUDIO 2- DESEMPEÑO LABORAL  

 

DIMENSIONES INDICADORES  PESO 
N° 

ITEMS 
ITEMS/REACTIVO 

ESCALA DE 

MEDICION 

Cumplimiento 

de normas 

Cumple con el horario de trabajo. 

25% 5 

¿Cumples con la jornada de tu horario de trabajo? 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

Desempeña las funciones asignadas. ¿Cuándo el jefe ordena desempeñas las funciones asignadas? 

Demuestra responsabilidad en su 

trabajo 
¿En la institución demuestras responsabilidad frente a tu trabajo? 

Respeta las disposiciones normativas 

de la institución 

¿Frente a tus obligaciones respetas las disposiciones normativas de la 

institución? 

Cumple de acuerdo a las necesidades 

de la institución 
¿Cumples de acuerdo a las necesidades que la institución exige? 

Idoneidad 

demostrada 

Realiza su trabajo de acuerdo a la 

función que desempeña. 

25% 5 

¿Realizas tu trabajo de acuerdo a las funciones que desempeñas? 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

Demuestra profesionalismo. ¿De acuerdo con tu labor demuestras profesionalismo en la institución? 

Actualización permanente 
¿Frente a tu situación laboral te actualizas permanentemente? 

Capacitación permanente por la 

institución. 

¿Recibes capacitación permanente por parte de la institución donde 

labora? 

Trabajo extra. 
¿Realiza trabajos extras en beneficio de la institución? 
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Trabajo en 

equipo 

Se integra con facilidad al grupo de 

trabajo 

25% 5 

¿En tus actividades laborales te integras fácilmente al grupo de trabajo? 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

Expone iniciativa al interior del grupo 

de trabajo ¿Demuestras iniciativa de trabajo al interior del grupo? 

Se esmera por alcanzar metas 

comunes. ¿Te esmeras por lograr alcanzar las metas comunes que te propones? 

Es asertivo al comunicarse dentro del 

equipo de trabajo. 

¿Eres asertivo al comunicarte con el equipo de trabajo dentro de la 

institución donde laboras? 

Coopera con facilidad frente a los 

problemas de la institución.  

¿Cooperas con facilidad frente a los problemas que se presentan en la 

institución? 

Organización 

Coopera con las tareas en el equipo de 

trabajo. 

25% 5 

¿Frecuentemente cooperas con las tareas que se realiza en el equipo de 

trabajo? 

Siempre         = 3 

Casi Siempre = 2 

A veces          = 1 

Nunca            = 0 

Cumple con los objetivos de 

institución. ¿Cumples con los objetivos propuestos por la institución donde laboras? 

Coordina con sus colegas para lograr 

los objetivos de la institución. 

¿Coordinas con tus colegas para lograr los objetivos propuestos por la 

institución? 

Los propósitos son logrados mediante 

la organización en equipo. 

¿Los objetivos propuestos por la institución son logrados por la 

participación del equipo de trabajo? 

El equipo de trabajo respeta las normas 

de la institución 

¿Finalmente, el equipo de trabajo respeta las normas de la institución 

donde laboras?  

TOTALES 100% 20  
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Anexo 4   INSTRUMENTO 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO MUNICIPAL EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 

Estimado trabajador, previo un cordial saludo me dirijo a usted como alumna de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Austral del Cusco, con el propósito de 

aplicar la encuesta como parte del trabajo de investigación titulado “LIDERAZGO 

MUNICIPAL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN - 2018” agradeciendo 

anticipadamente su colaboración. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

El cuestionario es totalmente anónimo y consta de 40 ítems que Ud. tiene que llenar 

completamente, no hay respuestas buenas ni malas; solo es necesario que Ud. responda 

sinceramente el presente cuestionario y que sus respuestas reflejen su opinión con la mayor 

veracidad posible. Marque con un X en el recuadro de la alternativa que vas se aproxime a su 

punto de opinión, de acuerdo a la siguiente escala de medición: 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

3 2 1 0 

 

Nc ÍTEMS DEL CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

1 ¿Solo el líder municipal toma las decisiones en el municipio?     

2 ¿El líder municipal se atribuye todos los derechos para tomar 

decisiones? 
    

3 ¿El líder municipal dirige las acciones desde su despacho?     

4 ¿El líder municipal brinda las indicaciones para la realización de 

alguna tarea o actividad? 
    

5 ¿El líder municipal es más administrador que líder?     

6 ¿El líder municipal trata de bajar la moral a los que se les enfrenta en 

la municipalidad? 
    

7 ¿El líder municipal usa el castigo como forma de motivación?     

8 ¿El líder municipal amonesta fuertemente quienes no cumplen con las 

normas? 
    

9 ¿El líder municipal realiza acciones correctivas cuando observa 

incumplimiento de las normas o de las metas? 
    

10 ¿El líder municipal fomenta el aprendizaje de los trabajadores?     

11 ¿El líder municipal participa directamente en el cambio institucional?     

12 ¿El líder municipal es dinámico en su trabajo?     

13 ¿El líder municipal estimula a los trabajadores a expresar sus puntos 

de vista? 
    

14 ¿El líder municipal fomenta la participación en la solución de 

problemas? 
    

15 ¿El líder municipal toma en cuenta la opinión del resto?     

16 ¿El líder municipal mantiene una comunicación afectuosa y 

agradable? 
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17 ¿El líder municipal realiza consulta con sus trabajadores?     

18 ¿El líder municipal forma equipos y comisiones de trabajo?     

19 ¿El líder municipal comparte actividades y decisiones con los 

trabajadores? 
    

20 ¿El líder municipal de manera continua promueve el espíritu de 

superación de los trabajadores para el mejoramiento del trabajo en la 

municipalidad? 

    

21 ¿El líder municipal reconoce los logros de los trabajadores?     

22 ¿El líder municipal reconoce públicamente los logros de sus 

trabajadores? 
    

23 ¿El líder municipal utiliza lemas, frases u otros para hacer reflexionar 

a los trabajadores? 
    

24 ¿El líder municipal fomenta la iniciativa de los trabajadores de la 

municipalidad? 
    

25 ¿El líder municipal se muestra muy seguro de sus actos?     

26 ¿El líder municipal proyecta una presencia poderosa?     

27 ¿El líder municipal se expresa con confianza en lograr cada una de las 

metas propuestas? 
    

28 ¿El líder municipal es sensible a la necesidad de sus seguidores?     

29 ¿El líder municipal comunica las expectativas que tiene sobre el 

desempeño de cada miembro de la institución? 
    

30 ¿El líder municipal se preocupa por que los trabajadores encuentren 

explicaciones lógicas y racionales a hechos sociales a través del 

análisis de casos u otras actividades? 

    

31 ¿El líder municipal fomenta una visión para transformar el municipio?     

32 ¿Los trabajadores se integran en la transformación del municipio?     

33 ¿El líder municipal proporciona el sentido de la misión de la gestión?     

34 ¿El líder municipal proporciona a los trabajadores una moral alta?     

35 ¿El líder municipal es accesible a los pedidos de los trabajadores de la 

entidad? 
    

36 ¿El líder municipal dedica tiempo para atender personalmente a los 

trabajadores o personas según sus características? 
    

37 ¿El líder municipal orienta acertadamente a los trabajadores en sus 

inquietudes o problemas? 
    

38 ¿El líder municipal siempre otorga alguna forma de recompensa por el 

esfuerzo y la tarea cumplida? 
    

39 ¿El líder municipal transmite a sus subordinados lo que conviene 

hacer en la institución? 
    

40 ¿El líder municipal reconoce públicamente los logros de sus 

trabajadores? 
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ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL EN 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 

Marque con un X en el recuadro de la alternativa que vas se 

aproxime a su punto de opinión, con la siguiente escala: 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

3 2 1 0 

 

Nc ÍTEMS DEL CUESTIONARIO 

VALORACIÓN 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

1 ¿Cumples con la jornada de tu horario de trabajo?     

2 ¿Cuándo el jefe ordena, desempeñas las funciones asignadas?     

3 ¿En la institución demuestras responsabilidad frente a tu trabajo?     

4 ¿Frente a tus obligaciones respetas las disposiciones normativas de la 

institución? 
    

5 ¿Cumples de acuerdo a las necesidades que la institución exige?     

6 ¿Realizas tu trabajo de acuerdo a las funciones que desempeñas?     

7 ¿De acuerdo con tu labor demuestras profesionalismo en la 

institución? 
    

8 ¿Frente a tu situación laboral te actualizas permanentemente?     

9 ¿Recibes capacitación permanente por parte de la institución donde 

laboras? 
    

10 ¿Realizas trabajos extras en beneficio de la institución?     

11 ¿En tus actividades laborales te integras fácilmente al grupo de 

trabajo? 
    

12 ¿Demuestras iniciativa de trabajo al interior del grupo?     

13 ¿Te esmeras por lograr alcanzar las metas comunes que te propones?     

14  ¿Eres asertivo al comunicarte con el equipo de trabajo dentro de la 

institución donde laboras? 
    

15 ¿Cooperas con facilidad frente a los problemas que se presentan en la 

institución? 
    

16 ¿Frecuentemente cooperas con las tareas que se realiza en el equipo de 

trabajo? 
    

17 ¿Cumples con los objetivos propuestos por la institución donde 

laboras? 
    

18 ¿Coordinas con tus colegas para lograr los objetivos propuestos por la 

institución? 
    

19 ¿Los objetivos propuestos por la institución son logrados por la 

participación del equipo de trabajo? 
    

20 ¿Finalmente, el equipo de trabajo respeta las normas de la institución 

donde labora? 
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Anexo 5   VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Anexo 6   BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 1: LIDERAZGO MUNICIPAL 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TOTAL 39 40 TOTAL

1 2 2 2 1 1 1 1 2 0 12 2 1 2 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 21 1 1 0 1 1 0 1 2 1 8 0 1 1

2 2 2 1 2 0 1 2 1 0 11 2 1 2 0 1 3 2 1 1 0 2 0 2 1 1 2 0 1 2 2 26 2 0 2 1 0 0 2 1 2 10 0 1 1

3 3 3 2 1 0 0 1 1 1 12 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 0 1 1

4 2 2 1 2 0 0 1 1 0 9 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 3 1 21 0 0 1 1 1 1 1 2 1 8 0 1 1

5 2 2 1 2 0 1 2 1 0 11 0 2 1 2 1 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 21 1 0 1 1 1 0 0 1 2 7 1 1 2

6 3 3 2 1 0 0 1 1 1 12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 14 1 0 1 1 2 0 1 1 1 8 1 2 3

7 2 2 2 1 0 0 1 1 1 10 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 20 1 0 1 1 2 0 1 2 1 9 0 1 1

8 1 1 2 2 0 1 1 1 2 11 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 21 1 1 1 0 1 0 1 2 1 8 0 1 1

9 2 2 2 0 0 0 2 1 1 10 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 19 1 1 1 2 1 1 1 2 2 12 0 1 1

10 2 2 2 2 0 0 3 1 1 13 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 20 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 0 1 1

11 1 1 3 1 0 2 2 1 1 12 1 0 1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 19 1 2 1 1 0 0 2 1 1 9 0 1 1

12 2 2 2 2 0 0 2 2 1 13 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 18 1 2 1 1 1 0 1 1 1 9 0 1 1

13 2 2 2 2 0 2 2 1 2 15 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 2 22 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 2

14 2 2 2 1 0 2 2 1 1 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 2 2 20 1 2 1 1 1 0 1 2 1 10 1 2 3

15 2 2 2 1 0 2 1 1 1 12 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 2 17 1 1 1 1 2 0 1 1 1 9 1 1 2

16 1 1 1 2 0 2 2 1 1 11 1 2 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 18 2 2 1 2 1 0 1 1 1 11 0 2 2

17 2 2 2 0 0 0 2 1 0 9 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 17 2 1 0 2 2 1 2 2 2 14 0 1 1

18 2 2 2 2 0 0 1 1 2 12 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 16 2 1 1 1 1 2 2 1 2 13 0 1 1

19 3 3 2 0 0 1 1 1 1 12 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 14 1 2 1 1 2 1 2 2 2 14 0 1 1

20 1 1 2 2 0 1 2 2 1 12 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 21 2 1 1 1 1 1 1 2 1 11 0 1 1

21 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 0 2 2 1 1 1 2 0 3 2 26 1 1 1 1 0 1 1 2 2 10 0 1 1

22 1 1 2 2 0 0 2 1 1 10 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2 15 2 1 1 1 0 1 1 2 1 10 0 1 1

23 3 3 2 0 0 1 2 1 1 13 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 0 1 1

24 3 3 1 2 1 1 1 1 1 14 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 19 2 1 2 1 2 1 1 2 1 13 0 1 1

25 3 3 2 2 0 1 1 1 1 14 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 3 2 19 2 2 1 1 1 1 1 1 2 12 0 1 1

26 3 3 3 2 0 3 1 2 1 18 2 1 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 2 2 2 1 0 1 2 2 23 2 1 1 1 0 2 0 1 1 9 0 1 1

27 3 3 3 1 0 2 2 1 1 16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 2 2 19 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 1 1 2

28 2 2 2 1 0 2 1 1 2 13 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 2 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1

29 2 2 2 1 0 3 1 1 1 13 2 1 1 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 0 1 1

30 2 2 2 1 0 1 1 1 1 11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1

31 2 2 2 1 0 1 1 1 1 11 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 21 0 1 1 1 1 1 2 1 1 9 0 1 1

32 2 2 2 0 0 1 2 1 0 10 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 3 2 22 0 1 2 1 1 1 1 0 1 8 0 1 1

33 2 2 1 2 0 0 1 0 1 9 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1

34 3 3 2 2 0 0 1 0 0 11 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 20 2 1 1 1 0 1 1 1 1 9 0 1 1

35 2 2 2 1 0 0 1 1 0 9 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 1 2

36 2 2 1 0 0 0 1 0 1 7 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2

37 2 2 1 1 0 0 1 0 0 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 2 2

38 2 2 2 0 0 0 1 2 2 11 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 2 2

39 3 3 2 1 0 0 0 2 1 12 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 16 1 1 2 1 2 1 1 1 2 12 0 1 1

40 2 2 2 0 0 0 0 0 1 7 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 2 1 2 1 2 1 2 2 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1

41 2 2 2 2 2 0 1 2 1 14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 17 1 1 2 1 2 1 1 1 2 12 0 1 1

42 2 2 2 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 0 2 1 2 1 2 1 2 2 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 1

TRANSACCIONAL
TRABAJADORE

S

RESPUESTAS X ITEM X DIMENSION

AUTORITARIO DEMOCRATICO TRANSFORMACIONAL
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VARIABLE 02: DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 6 7 8 9 10 TOTAL 11 12 13 14 15 TOTAL 16 17 18 19 20 TOTAL

1 3 2 3 3 2 13 2 1 1 0 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

2 2 2 3 3 2 12 2 1 1 0 1 5 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 10

3 1 2 3 3 2 11 2 1 1 0 1 5 2 2 2 1 2 9 2 2 2 2 2 10

4 3 2 3 3 3 14 2 1 1 0 1 5 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

5 3 2 3 3 3 14 2 1 1 0 2 6 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 3 11

6 3 2 2 3 2 12 2 2 1 0 1 6 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 3 11

7 2 2 3 3 2 12 2 2 1 0 1 6 1 2 3 2 2 10 2 2 2 2 3 11

8 3 2 3 3 3 14 3 1 1 0 2 7 2 2 2 1 1 8 2 2 3 2 2 11

9 2 2 3 3 2 12 2 1 2 0 2 7 2 2 3 1 1 9 3 2 2 2 2 11

10 2 2 3 2 2 11 2 1 1 0 2 6 2 2 3 2 3 12 2 2 3 2 2 11

11 3 2 2 3 2 12 2 2 1 0 2 7 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10

12 2 2 2 3 2 11 3 2 1 0 1 7 2 2 3 2 3 12 2 2 2 2 2 10

13 2 3 3 2 3 13 2 1 1 0 1 5 2 2 2 3 2 11 2 2 2 2 2 10

14 2 2 3 2 3 12 3 1 2 0 1 7 1 3 2 2 3 11 2 2 2 2 2 10

15 2 2 3 3 3 13 3 1 2 0 2 8 3 2 3 2 3 13 3 3 2 2 2 12

16 2 3 3 2 3 13 2 3 2 0 2 9 3 3 3 2 3 14 2 2 2 2 2 10

17 2 2 3 2 2 11 2 3 2 0 1 8 2 2 2 2 3 11 2 2 2 2 2 10

18 3 2 3 3 3 14 3 2 2 0 2 9 3 2 3 2 3 13 2 2 2 2 3 11

19 3 2 2 2 2 11 1 2 3 0 2 8 2 1 2 2 3 10 2 2 2 2 2 10

20 2 2 2 2 2 10 2 3 3 0 1 9 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10

21 2 3 2 3 2 12 1 3 2 0 1 7 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10

22 2 2 3 2 2 11 2 2 2 0 1 7 2 2 3 2 2 11 2 2 3 2 2 11

23 3 3 2 3 3 14 3 2 2 0 2 9 1 2 3 3 3 12 2 2 2 2 2 10

24 2 2 3 2 3 12 3 3 2 0 2 10 1 2 3 2 3 11 2 3 2 2 2 11

25 2 2 2 3 2 11 3 2 2 0 1 8 1 2 2 2 3 10 2 3 2 2 2 11

26 3 2 3 2 3 13 3 3 2 1 2 11 3 3 3 2 3 14 2 3 2 2 2 11

27 3 2 3 3 2 13 2 2 2 0 2 8 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 3 11

28 2 3 2 2 3 12 2 2 2 0 2 8 1 3 2 2 3 11 2 2 2 3 3 12

29 2 2 2 2 2 10 2 2 2 0 2 8 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 3 11

30 2 3 2 2 2 11 3 2 3 0 1 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

31 3 3 3 3 3 15 2 3 2 0 1 8 2 2 3 1 2 10 3 2 2 2 2 11

32 2 2 3 2 2 11 2 3 3 0 1 9 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

33 3 3 2 2 3 13 3 2 2 0 1 8 3 3 3 2 3 14 3 2 2 3 2 12

34 2 2 2 3 2 11 2 3 3 1 1 10 2 2 3 2 2 11 3 2 2 2 2 11

35 2 3 3 2 2 12 3 2 2 0 1 8 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 10

36 2 3 2 2 2 11 3 2 2 0 1 8 2 2 3 3 2 12 2 2 2 2 2 10

37 2 3 2 2 2 11 3 2 2 0 1 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10

38 3 2 2 2 2 11 2 3 3 0 1 9 2 2 3 2 2 11 3 2 2 3 2 12

39 2 3 2 1 2 10 3 2 3 0 1 9 1 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 10

40 3 2 2 2 2 11 3 2 2 0 0 7 2 1 2 3 2 10 2 3 2 2 2 11

41 2 2 2 2 2 10 2 2 1 0 1 6 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 3 12

42 2 2 2 2 2 10 1 2 2 0 1 6 2 2 2 2 3 11 3 2 2 2 2 11

TRABAJADORES

RESPUESTAS X ITEM X DIMENSION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS IDONIEDAD DEMOSTRADA TRABAJO EN EQUIPO ORGANIZACIÓN
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Anexo 7   MEDICIONES DE DATOS ESTADISTICOS 
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Tabla cruzada Desempeño Laboral*Liderazgo Municipal 

 

Liderazgo 

Municipal 

Bajo Medio 

Desempeño Laboral Regular Recuento 4 11 

% dentro de 

Desempeño Laboral 

26.7% 73.3% 

Adecuado Recuento 5 22 

% dentro de 

Desempeño Laboral 

18.5% 81.5% 

Total Recuento 9 33 

% dentro de 

Desempeño Laboral 

21.4% 78.6% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

.380a 1 .537 
  

Corrección de 

continuidadb 

.050 1 .823 
  

Razón de verosimilitud .372 1 .542   

Prueba exacta de Fisher    .698 .404 

Asociación lineal por 

lineal 

.371 1 .542 
  

N de casos válidos 42     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3.21. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 

.095 .158 .596 .551 

N de casos válidos 42    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
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Anexo 8   MAPA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO 

  

 

 

Figura 11… Mapa del Distrito de San Sebastián 

Fuente: http://www.munisansebastian.gob.pe/web/codisec/2019/PLSC-2019.pdf 
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Anexo 9   MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN - ORGANIGRAMA 

 

Figura 12… Organigrama de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 

Fuente: Municipalidad distrital de San Sebastián - Cusco 


