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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 

liderazgo en enfermeras con cargos directivos.  

Métodos: Se llevó a cabo un estudio correlacional con 32 enfermeras con 

cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima, durante el periodo 

2017. Se empleó un inventario de inteligencia emocional y un cuestionario 

multifactorial de liderazgo. En el análisis inferencial se utilizó la Prueba de 

Correlaciones de r de Pearson. 

Resultados: El 68,8% (22 enfermeros) presentaron inteligencia emocional 

media y según tipo de liderazgo, el 90,6% (29 enfermeros) manifestaron 

liderazgo transformacional, el 87,5% (28 enfermeros) presentaron liderazgo 

transaccional y el 78,1% (25 enfermeros) mostraron liderazgo pasivo-evitativo. 

Por otro lado, la inteligencia emocional se relaciona significativamente con el 

tipo de liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo pasivo-

evitativo, siendo todas significativas estadísticamente (p≤0,05). 

Conclusiones: La inteligencia emocional se relaciona con el tipo de liderazgo 

en enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – 

Lima.  

 

Palabras clave: liderazgo, inteligencia emocional, liderazgo transformacional, 

enfermeras. 
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SUMMARY 

 

OBJECTIVE: To determine the relationship between emotional intelligence and 

the type of leadership in nurses with management positions. 

 METHODS: A correlational study was carried out with 32 nurses with 

management positions at the Dos de Mayo National Hospital - Lima, during the 

period 2017. An inventory of emotional intelligence and a multifactorial 

leadership questionnaire were used. In the inferential analysis we used the 

Pearson r Correlations Test. 

RESULTS: A total of 22 nurses (69.8%) (22 nurses) presented average 

emotional intelligence and 90.6% (29 nurses) showed transformational 

leadership, 87.5% (28 nurses) presented transactional leadership and 78.1% 

(25 nurses) showed passive-avoidant leadership. On the other hand, emotional 

intelligence is significantly related to the type of transformational leadership, 

transactional leadership and passive-avoidance leadership, all of which are 

statistically significant (p≤0.05). 

CONCLUSIONS: Emotional intelligence is related to the type of leadership in 

nurses with management positions at the Dos de Mayo National Hospital - 

Lima. 

Keywords: Leadership, emotional intelligence, transformational leadership, nurses. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad la tendencia sobre el liderazgo señala que este se considera 

un factor esencial e inherente a todas las teorías organizacionales (1), y para 

enfermería es una competencia fundamental en la estructura organizativa de 

las instituciones de salud (2), debido a la necesidad de contar con instituciones 

eficientes y competitivas, con recurso humano preparado en habilidades de 

gestión y liderazgo, que fomente las relaciones humanas centradas en la 

cultura, la comunicación y la comunidad; al tiempo que genere procesos de 

análisis y posibilidad de cambio en las organizaciones, para así lograr una 

mejor calidad de atención al paciente, impacto en el ambiente de trabajo y 

bienestar del personal (3). 

Históricamente, los enfermeros han surgido como líderes del equipo de salud, 

debido a su formación y desarrollo profesional, con una amplia visión del “ser 

humano”, del “cuidado” y de la “salud”, más allá de lo visible, que articula 

conocimientos y acciones necesarias para ofrecer asistencia creativa y de 

calidad (4). Poseen la capacidad de coordinar equipos y desarrollar estrategias 

para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos por los sistemas de salud 

(5). 

Por otra parte, varios estudios avalan que la capacidad de manejar las 

emociones propias como las ajenas, lo que se conoce hoy con el término de 

Inteligencia Emocional, es un mecanismo favorecedor del buen desempeño 

laboral en el profesional de enfermería. Su trabajo se fundamenta en el cuidado 
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a las personas que demanden sus servicios, donde la relación enfermero-

pacientefamiliar se caracteriza por la presencia de fuertes emociones. A su vez, 

el quehacer laboral se torna más difícil en momentos de urgencia donde se 

toman decisiones de vida o muerte, generando en ocasiones la vivencia de 

situaciones estresantes (6). 

Asimismo, Goleman (7) señala que para el profesional de enfermería en 

contextos hospitalarios, la Inteligencia Emocional resulta significativa, sobre 

todo el desarrollo de la conciencia de uno mismo, la empatía y saber escuchar. 

En ese sentido, la presente investigación está orientada en el objetivo de 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de liderazgo en 

enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima, 

durante el periodo 2017; donde se inicia en el capítulo uno con el problema, la 

justificación y los objetivos, de igual modo se consideran la hipótesis y las 

variables en estudio. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, el cual incluye los 

antecedentes del problema de investigación, las bases teóricas para el 

sustento de dicho tema y las definiciones conceptuales. 

El tercer capítulo se incluye la metodología de la investigación, considerando el 

tipo de estudio, método de estudio, población y muestra, las técnicas de 

recolección y análisis de datos.  

En el cuarto capítulo se comunican los resultados de la investigación con su 

respectiva comprobación de hipótesis y en el último y quinto capítulo se 
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muestra la discusión de los resultados. Seguidamente se muestran las 

conclusiones y las recomendaciones. También se componen por las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Las organizaciones vinculadas al sector salud están constantemente 

expuestas a cambios asociados a los contextos sociales, demográficos, 

epidemiológicos, y tecnológicos en las cuales están insertas. Es en este 

escenario en el cual se promueve, fomenta y se restaura la salud de los 

usuarios (persona, familia y comunidad), en el que las organizaciones de 

salud deben ejercer su quehacer no sólo en base a conocimientos 

científicos, sino que también necesitan incorporar principios y valores que 

permitan un accionar responsable y con compromiso hacia el usuario y la 

sociedad. En este sentido, el liderazgo representa un elemento clave para el 

crecimiento y la adaptación en estas organizaciones (8). 

Hewison y Griffiths (9) sostienen que, en los años recientes, se ha 

reconocido la importancia del liderazgo para entregar un servicio de salud de 

alta calidad. Por su parte, Artaza (10) también recalca que es esencial para 

el éxito de la reforma de la salud generar la capacidad de liderazgo en los 

establecimientos, para conducir eficazmente los procesos de cambio 

organizacional involucrados. 

En respuesta a la cada vez más compleja organización de los equipos de 

trabajo en salud y su clara orientación hacia la calidad, a partir de finales del 

siglo XX, "nuevos estilos de liderazgo" (11) fueron emergiendo dentro de la 

gestión organizacional, dando lugar a formas de liderar más flexibles, 
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globales, compartidas e integradoras. Linley, Joseph y Seligman (12), por 

ejemplo, destacan la importancia del liderazgo transformacional distribuido 

como generador de una mayor confianza en la gestión, mayor compromiso y 

sensación de pertenencia por parte del equipo de trabajo, asegurando mayor 

satisfacción laboral, bienestar psicológico, seguridad física, percepción de 

autoeficacia, proactividad y otras oportunidades de crecimientos. 

En las organizaciones de salud, enfermería asume la gestión del cuidado, en 

las que debe aplicar competencias de liderazgo y gestión, las cuales están 

directamente relacionadas con el trabajo en equipo, la toma de decisiones, y 

la planificación, entre otros elementos (13). 

El liderazgo en enfermería se constituye en una habilidad humana necesaria 

para la resolución de conflictos y para la mejor gestión de los cuidados. 

Practicar un liderazgo positivo está asociado no solo a consecuencias 

positivas para el paciente y la institución de salud, sino también para la 

enfermería (14), pues una enfermera líder deberá implementar estrategias 

para que en la práctica de enfermería se apliquen los conocimientos 

científicos (15). 

Soto, Reynaldos, Martínez y Jerez (16) informan que las habilidades de 

gestión y liderazgo se deben basar en conocimientos sólidos y en la 

experiencia. Asimismo, la concepción de gestión y liderazgo ocupa un lugar 

complementario al rol de cuidado que tiene la enfermera/o. El liderazgo 

transformacional y relacional son necesarios para mejorar la satisfacción de 

las/os enfermeras/os. 
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Cortés, Hernández, Marchena, Marqueti y Nava (17) concluyeron respecto al 

ámbito de enfermería que es necesario trabajar a favor de una concepción y 

una práctica integrada en materia de liderazgo, donde haya un equilibrio 

entre el componente actitudinal, el de habilidades y los conocimientos. 

Mendgure (18), en su artículo llamado “El liderazgo en enfermería desde la 

perspectiva profesional”, describe que actualmente en Lima, Perú, una 

organización debe tener un papel dinámico interno que es asumido y 

personificado por el líder. En una organización el componente humano es 

primordial y constituye una ventaja competitiva. 

En este sentido, el gerente de enfermería tiene el desafío constante de 

equilibrar el incremento en la demanda de los servicios de enfermería y el 

recurso humano existente, además de promover el desarrollo del talento 

humano a través de la actualización, el monitoreo y la sistematización. Le 

atribuye el compromiso implícito de ejercer un liderazgo de mayor impacto 

en todos los niveles de la organización, intervenir en la toma de decisiones, 

contribuir en la consecución de los objetivos y metas mediante una gestión 

eficiente de los recursos asignados al mejorar la productividad y la calidad 

de la atención. En la misma medida puede contribuir al desarrollo de la 

profesión, los servicios, el sector y la sociedad en general (19). 

Por otro lado, liderazgo e inteligencia emocional son dos conceptos que no 

deberían estar separados, la inteligencia emocional es una habilidad del 

liderazgo ejecutivo que beneficia al cuidado del paciente, a los enfermeros y 

a las organizaciones. Los líderes emocionalmente inteligentes, influyen 
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positivamente en el cuidado del paciente al motivar a los enfermeros a tomar 

decisiones prácticas de alto nivel (20). 

Asimismo, la correlación entre la inteligencia emocional y el tipo de liderazgo 

ha sido estudiada por varios autores, como los de March, Danet y García 

(21) quienes confirman una relación importante entre la calidad del clima 

emocional (y especialmente el reconocimiento del saber) y la valoración del 

responsable, asociándose sobre todo con la capacidad del líder de facilitar la 

participación de todos los profesionales en el equipo, así como de definir y 

comunicar los objetivos y tareas a realizar. 

Con una perspectiva más centrada en el mundo empresarial y gerencial, 

Goleman (22) destaca que “La aptitud emocional es importante sobre todo 

en el liderazgo, cuya esencia es lograr que otros ejecuten sus respectivos 

trabajos con más efectividad. La ineptitud de los líderes reduce el 

desempeño de todos: hace que se malgaste el tiempo, crea asperezas, 

corroe la motivación y la dedicación al trabajo, acumula hostilidad y apatía”. 

McClellan citado por Gutiérrez (23) comenta que las estrellas no se destacan 

solo en iniciativa o influencia, sino que tienen puntos fuertes en todos los 

aspectos, incluidas las aptitudes de la inteligencia emocional (conocimiento 

de uno mismo, autodominio, motivación, empatía y habilidad social), y que 

para lograr un desempeño excelente no basta con poseer una o dos 

aptitudes, sino dominar una combinación de estas. 

Gardner y Stough (24) investigaron si la inteligencia emocional predice el 

estilo de liderazgo transformacional, transaccional y dejar-hacer (laissez-

faire). Los autores encontraron una relación muy positiva entre el liderazgo 
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transformacional y, en general, la inteligencia emocional. Los líderes que 

usan el liderazgo transformacional motivan más a sus empleados. Las 

variables de resultado de liderazgo (esfuerzo extra, efectividad y 

satisfacción) fueron significativamente correlacionadas con los componentes 

de inteligencia emocional. 

Mandell y Pherwani (25) hicieron una investigación para determinar si existía 

alguna relación entre la inteligencia emocional y el liderazgo 

transformacional, además, si existían diferencias de género en esa relación. 

Ellos encontraron una relación significativa entre la inteligencia emocional y 

el liderazgo transformacional, además de una diferencia significativa en las 

puntuaciones de inteligencia emocional de los gerentes masculinos y 

femeninos. Sin embargo, ninguna diferencia significativa entre el género y la 

inteligencia emocional fue encontrada para predecir el estilo de liderazgo 

transformacional. 

Por último, Alston (26) realizó un estudio para determinar si existe una 

relación entre la inteligencia emocional y la práctica del liderazgo. Se 

evaluaron a 255 profesionales de recursos humanos que trabajaban en una 

corporación que se encontraba en la lista Fortune 500. La autora Alston 

encontró que la inteligencia emocional tiene un efecto significativo en los 

líderes. Los niveles de inteligencia emocional pueden ayudar a mejorar el 

rendimiento y efectividad de liderazgo de los líderes de una organización. 

Los programas de entrenamiento de inteligencia emocional dentro de una 

organización pueden tener un efecto positivo en los líderes y su liderazgo 

eficaz, y, por lo tanto, el éxito de la organización. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Por lo expuesto se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de liderazgo en 

enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017?  

 

Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 

liderazgo transformacional en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017?  

 ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 

liderazgo transaccional en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017?  

 ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 

liderazgo pasivo-evitativo en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017?  

 

1.3 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a. Objetivo General: 

 Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el tipo 

de liderazgo en enfermeras con cargos directivos del Hospital 

Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 
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b. Objetivos Específicos: 

 Establecer la relación entre la inteligencia emocional y el tipo 

de liderazgo transformacional en enfermeras con cargos 

directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 

 Evaluar la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 

liderazgo transaccional en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 

 Medir la relación entre la inteligencia emocional y el tipo de 

liderazgo pasivo-evitativo en enfermeras con cargos directivos 

del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 

  

1.4 HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

a. HIPOTESIS GENERAL:  

Ha: La inteligencia emocional se relaciona con el tipo de liderazgo 

en enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional 

Dos de Mayo – Lima 2017. 

a. HIPOTESIS ESPECÍFICAS:  

Ha1: La inteligencia emocional se relaciona con el tipo de liderazgo 

transformacional en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 
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Ha2: La inteligencia emocional se relaciona con el tipo de liderazgo 

transaccional en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 

Ha3: La inteligencia emocional se relaciona con el tipo de liderazgo 

pasivo-evitativo en enfermeras con cargos directivos del 

Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017.  

1.5 VARIABLES. 

a. IDENTIFICACION DE LA VARIABLES: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Tipo de liderazgo. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Inteligencia emocional 

 

b. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICION 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Tipo de 
liderazgo 

Liderazgo 
transformacional 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

Liderazgo 
transaccional 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

Liderazgo pasivo-
evitativo 

SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Inteligencia 
emocional 

Componente 
intrapersonal 

Alta 
Media 
Baja 

Cualitativa Ordinal 

Componente 
interpersonal 

Alta 
Media 
Baja 

Cualitativa Ordinal 
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Componente de 
adaptabilidad 

Alta 
Media 
Baja 

Cualitativa Ordinal 

Componente de 
manejo del estrés 

Alta 
Media 
Baja 

Cualitativa Ordinal 

Componente estado 
de ánimo general 

Alta 
Media 
Baja 

Cualitativa Ordinal 

VARIABLES DE CARACTERIZACION: 

Edad Única En años Cuantitativa De razón 

Sexo Única 
Masculino 
Femenino 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de 
experiencia en 
el cargo actual 

Única En años Cuantitativa De razón 

Situación 
laboral 

Única 
Nombrado 
Contratado 

Cualitativa Nominal 

Estudios de 
post grado 

Única 
Especialidad 
Maestría 
Doctorado 

Cualitativa Nominal 

Experiencia en 
cargos 
similares 

Única 
SI 
NO 

Cualitativa Nominal 

Tiempo de 
experiencia en 
otros cargos 
directivos 

Única En años Cuantitativa De razón 

 

 

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

El estudio se justificó a nivel teórico, porque nuestros resultados permitieron 

analizar e interpretar las dimensiones de las variables de estudio y presentar 

la discusión confrontando con los resultados de otras investigaciones 

relacionadas con nuestras variables. 

A nivel práctico, los resultados accedieron a conocer las relaciones entre 

ambas variables. También es posible que puedan servir de elemento 

práctico en la toma de decisiones de parte de los directivos en tanto lo 
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estimen conveniente, sea en programas de capacitación o en metodologías 

de coaching individual. 

Y a nivel metodológico, el desarrollo de la investigación permitió trabajar con 

instrumentos técnicos validados los últimos años así como también la 

actualización personal en diferentes técnicas estadísticas a través del 

manejo de los paquetes estadísticos más recientes para lograr los resultados 

indicados. 

Asimismo, nuestra investigación es importante, porque el trabajo de 

enfermería, como instrumento del proceso de trabajo en salud, se subdivide 

en varias dimensiones, como cuidar/asistir, administrar, investigar y enseñar. 

Entre ellas, el cuidar y el administrar son los procesos más evidenciados en 

el trabajo del enfermero. 

Porque, el liderazgo es necesario en todos los tipos de organización humana 

principalmente en la empresas o instituciones, es el factor de mayor 

relevancia y determinante del clima organizacional, pues favorece la 

comunicación que se establece entre gerentes y subalternos. Se concibe al 

liderazgo como el proceso de dirigir las actividades de los integrantes de la 

organización y su influencia sobre ellos para alcanzar las metas y a la 

comunicación como la columna vertebral que sostiene los procesos en toda 

organización. 

Y porque, en la actualidad, en casi todas las áreas de la vida humana; el 

Liderazgo, se ha convertido en un reto para los directivos de grupos 

humanos y organizaciones, debido a los cambios constantes que se dan en 

el acontecer empresarial; lo que ayer fue ya hoy es obsoleto o ha sufrido 
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modificaciones importantes, que llena de interrogantes a quienes le asiste el 

compromiso de enrumbar las empresas. 

  

1.7 VIABILIDAD. 

Nuestra investigación fue viable, ya que se dispuso de recursos propios para 

financiarlo, dotando de recursos, económicos y materiales suficientes para 

su realización. 

  

1.8 LIMITACIONES. 

De acuerdo a lo planteado, nuestra investigación no presentó problemas de 

índole metodológica tanto de diseño, muestreo ni de instrumentos de 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

A continuación, se describen los antecedentes relacionados al tema de 

investigación: 

A nivel internacional 

En España, en el año 2017, Vidal (27) realizó un estudio para analizar las 

relaciones entre el estilo del líder de enfermería y su influencia en la 

motivación laboral. Se trata de un estudio transversal mediante cuestionarios 

validados y ampliamente empleados en diversos ámbitos organizacionales 

(Job Diagnostic Survey (JDS) y Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)). 

La población diana son los profesionales de enfermería de atención 

especializada de la provincia de A Coruña. Encontramos relación indirecta 

entre el estilo transformacional del líder y la motivación intrínseca del 

trabajador. También detectamos que el estilo del líder influye a lo largo de 

todo el MCP, tanto en las características necesarias para que el puesto sea 

motivante, como en los estados psicológicos críticos que conllevan dicho 

puesto. Influye también en los resultados del MCP, e incluso en variables 

moderadoras del proceso. La relación del liderazgo con eventos adversos es 

menos clara, aunque encontramos que el estilo del líder está directamente 

relacionado con variables que sí entran en sus modelos de regresión. 

En España, en el año 2015, March, Danet y García (28) llevaron a cabo una 

investigación con el objetivo de conocer cómo influye el tipo de liderazgo de 



23 
 

 

equipo en la calidad del clima emocional, en los equipos sanitarios de 

Andalucía. Estudio descriptivo, cuantitativo con 6440 profesionales de la 

medicina y enfermería de 481 Unidades de Gestión Clínica del Servicio 

Andaluz de Salud.  Cuestionario on line de elaboración propia, con 15 

preguntas de clima emocional y liderazgo.  El liderazgo de equipo es bien 

valorado por el personal sanitario, acompañado de valores de clima 

emocional medio. La capacidad del líder de facilitar la participación de todos 

los profesionales en el equipo, así como de definir y comunicar los objetivos 

y tareas a realizar, incide positivamente en la calidad del clima emocional. 

En el año 2015, Pazetto y Kowal (29) efectuaron un estudio con el objetivo 

de establecer si existe alguna relación entre el entorno laboral y el liderazgo 

en enfermería en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en el sur de São 

Paulo (SP), Brasil. Estudio correlacional llevado a cabo en cuatro UCI en el 

sur de São Paulo (SP), Brasil. La población estudiada estuvo compuesta de 

66 parejas (enfermeros y técnicos de enfermería) seleccionadas por sorteo. 

Los enfermeros respondieron a tres instrumentos: 1) caracterización; 2) una 

versión certificada en portugués del Nursing Work Index Revised (B-NWI-R); 

y 3) Grid y Liderazgo en Enfermería: comportamiento ideal. Los técnicos en 

enfermería respondieron a 1) caracterización y 2) Grid y Liderazgo en 

Enfermería: comportamiento real, relativo al correspondiente enfermero 

escogido al azar. Los datos fueron analizados usando pruebas de ANOVA 

con un valor p ≤ 0,05. El entorno laboral no se asoció con el liderazgo en 

enfermería real (p = 0,852). El carácter público o privado de los institutos 

donde se encontraban las UCI investigadas no tuvo efecto significativo sobre 
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el liderazgo (p = 0,437). El único dominio que sobresalió fue la relación entre 

enfermero y doctor (p = 0,001). 

En Colombia, en el año 2014, Soto, Reynaldos, Martínez y Jerez (30) 

realizaron un estudio con el objetivo de responder dos interrogantes: 

¿Cuáles son los requerimientos actuales para el/la enfermero/a en el ámbito 

de la gestión y administración?, y ¿cuáles son las competencias de gestión 

de enfermería más importantes y su relación con la gestión de cuidado? 

Como método, llevaron a cabo una revisión de la literatura que parte con una 

exploración de campo desde los contextos y desafíos actuales de la 

profesión. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos 

Cochrane Library, Lilacs, CINHAL, Dialnet, Universidad de la Rioja, 

ProQuest, Web of Science, Science Direct, PubMed, Business Source 

Premier, SciELO, Scopus. Se encontraron 4.697 artículos. Precisando la 

búsqueda se seleccionaron 51 artículos y documentos técnicos. Dentro de 

los resultados, encontraron los estudios que priorizan las competencias de 

gestión coinciden en colocar entre las más importantes: comunicación, 

trabajo en equipo, resolución de conflictos y habilidades interpersonales y de 

liderazgo. En liderazgo priorizan dominio personal, efectividad interpersonal, 

gestión financiera y de recursos humanos. 

También, en Colombia, en el año 2014, Valderrama (31) público un estudio 

con el objetivo de describir la experiencia de profesionales de enfermería en 

cargos administrativos en salud para fomentar el liderazgo en el futuro 

profesional de enfermería. Investigación cualitativa tipo descriptivo, con 

diseño narrativo de tópicos puesto que se enfoca en una temática que hace 



25 
 

 

referencia al liderazgo en enfermería. Se obtuvieron tres categorías: 

Experiencias exitosas, de la cual surgieron dos subcategorías: óptimo uso de 

los recursos y cuidado desde cargos directivos. Las otras categorías se 

denominaron; liderazgo en enfermería y profesional del futuro. Los 

resultados fueron analizados a la luz de la literatura encontrando 

semejanzas en cuanto a que el mercado laboral solicita del enfermero la 

aplicación del liderazgo y se debe redimensionar la formación del futuro 

profesional y nuevos escenarios de práctica para que responda a las 

necesidades de un país. 

 

A nivel nacional 

En Surco-Lima, en el año 2017, Castro, Gómez, Lindo y Vega (32) llevó a 

cabo un estudio con el objetivo de conocer los estilos de afrontamiento al 

estrés que utilizan las mujeres ejecutivas, su nivel de inteligencia emocional 

y la relación que existe entre ambas variables. Se trata de un estudio 

cuantitativo, descriptivo, transaccional, correlacional y no experimental; que 

utiliza como instrumentos dos encuestas: (a) COPE 60, que identifica el 

estilo de afrontamiento y (b) Bar-On ICE, instrumento que mide el nivel de 

capacidad emocional y social, es decir ,inteligencia emocional. La muestra 

evaluada fue de 150 mujeres ejecutivas de Lima, cuyas características 

fueron tener un puesto jefatura con toma de decisión, con nivel de estudio 

universitario como mínimo y gestión de recursos humanos y financieros. Los 

resultados concluyen que el 67% de las mujeres ejecutivas de Lima tiene un 

estilo de afrontamiento enfocado al problema, es decir, afrontan 
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directamente el problema que genera el malestar. El 33% restante posee un 

estilo de afrontamiento enfocado a la emoción, evidenciando que adoptan un 

afrontamiento incorrecto y pasivo frente al problema, con la posibilidad de 

provocar efectos negativos en el aspecto emocional y productivo. Asimismo, 

se identifica que el 93% de mujeres ejecutivas de Lima tiene una inteligencia 

emocional alta. El resultado de intersecar los resultados de estilos de 

afrontamiento e inteligencia emocional, muestran que tanto el estilo de 

afrontamiento enfocado al problema y enfocado a la emoción presentan un 

alto nivel de inteligencia emocional, 97% frente a un 84% respectivamente. 

Sin embargo, los coeficientes de correlación entre las variables estilos de 

afrontamiento e inteligencia emocional indican que existe correlación positiva 

baja. 

En Lima-Perú, en el año 2014, Quispe (33) llevó a cabo un estudio con el 

objetivo de determinar la opinión que tienen los enfermeros sobre los estilos 

de liderazgo que desarrollan los jefes de los servicios de Medicina en una 

institución de salud. Estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo de un solo diseño. La población estuvo conformada por los 

profesionales de enfermería de una institución de salud que laboran en los 

servicios de medicina de la institución de salud, la muestra estuvo 

compuesta por 22 Licenciados de Enfermería. La técnica que se utilizó fue la 

encuesta y el instrumento elaborado para la investigación fue una escala tipo 

Likert modificada que contenía 48 preguntas específicas. El 100% (22) de 

licenciados de Enfermería encuestados consideran desfavorable el estilo de 

liderazgo empleado por el jefe de servicio. 
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En el 2010, en Surco-Perú, Bustamante, Kawakami y Reátegui (34) 

desarrollaron una investigación cuantitativa correlacional con el objetivo de 

examinar la relación entre la inteligencia emocional y los estilos de liderazgo 

de los gerentes bancarios en el Perú. Para la muestra, se contó con la 

participación de 102 gerentes bancarios, quienes respondieron el 

cuestionario BarOn EQ-i adaptado a la realidad peruana por la Dra. Ugarriza, 

para medir la inteligencia emocional; y el cuestionario MLQ 5X-Short, para 

medir los estilos de liderazgo (transformacional, transaccional y pasivo-

evitativo) y las variables de resultado de liderazgo (esfuerzo extra, 

efectividad y satisfacción). En el estudio, se encontró una correlación 

positiva media entre la inteligencia emocional y el estilo de liderazgo 

transformacional de los gerentes que participaron de la investigación. 

Asimismo, no se encontró una relación significativa entre la inteligencia 

emocional y el estilo de liderazgo transaccional. Por otro lado, se encontró 

una relación negativa débil entre la inteligencia emocional y el estilo de 

liderazgo pasivo-evitativo. Los resultados también mostraron una correlación 

positiva media entre la inteligencia emocional y las variables de resultado de 

liderazgo. 

Y, en el año 2010, Salvador (35) efectuó un estudio que tuvo como objetivo 

investigar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 

capacidad de liderazgo de directores. En este estudio de investigación 

participaron 34 directivos de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 35 y 

66 años, con más de tres años de servicio en los cargos pertenecientes a la 

zona de Canto Grande UGEL Nº 05, distrito de San Juan de Lurigancho. Los 
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instrumentos de medición fueron el inventario de Bar – On (I-CE), adaptado 

por Ugarriza (2001), y el cuestionario para medir la capacidad de liderazgo 

de los directivos. El procedimiento se desarrolla en dos etapas la primera 

descriptiva y la otra comparativa, en la cual se realizó el estudio correlacional 

de las variables a través del coeficiente (r) de Pearson. Los resultados 

señalan que la Escala de evaluación del liderazgo presenta confiabilidad y 

validez de construcción, asimismo el nivel de Inteligencia Emocional General 

se encuentra en nivel Promedio y el nivel de Liderazgo del equipo directivo 

en las instituciones educativas de la muestra es de Nivel Alto. Asimismo se 

encontraron diferencias significativas en inteligencia emocional según el 

sexo, y finalmente relación positiva y significativa entre las dimensiones de 

inteligencia emocional y la evaluación de liderazgo. 

  

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. LIDERAZGO 

2.2.1.1. DEFINICIONES 

Yukl (36) afirmó lo siguiente: El liderazgo ha sido definido en términos de 

rasgos individuales, conducta del líder, patrones de interacción, el papel 

en las relaciones, percepción de los seguidores, influencia sobre los 

seguidores, influencia sobre la meta de las tareas, e influencia sobre la 

cultura organizacional. Muchas de las definiciones de liderazgo 

involucran un proceso de influencia, pero las numerosas definiciones de 

liderazgo que han ido apareciendo tienen poco en común. Ellas difieren 

en muchos aspectos, incluyendo importantes diferencias en quienes 
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ejercen la influencia, el propósito de la influencia, y la manera en que la 

influencia es ejercida. 

Recientemente, según Hoyos, Cardona y Correa (37) liderazgo es “la 

capacidad que tiene una persona para influir sobre los demás, con el fin 

de alcanzar un objetivo valioso, se caracteriza por ser ético y por 

beneficiar a otros”. 

Por otra parte, según D’Alessio (38), “el liderazgo es un proceso que 

involucra una visión y un pensamiento de largo plazo implícito, donde la 

transformación y el cambio a ser mejores es inherente; sobre todo en la 

transformación de las organizaciones y sus culturas”. 

Asimismo, Garita y Solís (39) definen liderazgo como “la aplicación del 

proceso de gestión, en donde se recogen y valoran sus alcances en 

cuanto a los servicios de enfermería que se les proporcionan a los 

usuarios. En esta aplicación de los procesos de gestión se requiere de la 

percepción de los otros miembros del equipo de salud y de la inserción 

del profesional de enfermería en los procesos de cambio en el sector 

salud”. 

 

2.2.1.2. TIPOS DE LIDERAZGO 

a) LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

Las dinámicas motivacionales implicadas en el Liderazgo 

Transformacional, se realizan a través de cuatro procesos de influencia o 

atributos claves, más conocidos como las “Cuatro I’s”. Estas son 

Carisma, Estimulación Intelectual, Consideración Individualizada y 
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Motivación Inspiracional. A través de éstas, el líder transformacional 

propende cambios por vías indirectas o directas, tanto a nivel macro 

como a nivel micro-organizacional. La forma directa de cambios, es a 

través de influir sobre los seguidores, en tanto que indirectamente lo 

logran cambiando la cultura organizacional (40). 

 

b) LIDERAZGO TRANSACCIONAL 

El Liderazgo Transaccional es Reforzamiento Contingente. Líder y 

seguidor aceptan roles y responsabilidades interconectados para 

alcanzar las metas designadas, y acuerdan qué es lo que el subordinado 

debe hacer para obtener la recompensa (material o no material), o evitar 

la sanción estipulada en el contrato. Los seguidores esperan que el líder 

los habilite para lograr un resultado favorable, y sienten que el 

intercambio es transparente y justo si las recompensas son distribuidas 

equitativamente (41,42). 

Bass (43), plantea las siguientes fases en el ciclo de intercambio o 

transacción entre líder y subordinado: 

1ª Líder y seguidor perciben cada uno, que el otro tiene un potencial 

instrumental para el cumplimiento de sus necesidades o la 

completación de una tarea. 

2ª El líder aclara al seguidor qué es lo que debe hacer38 para completar 

la transacción, para obtener la recompensa material o psicológica, o 

para satisfacer sus necesidades. Por otra parte, si la tarea no es 

completada exitosamente el líder tomará acción correctiva. 
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3ª El empleado recibe una recompensa o evita el castigo, lo que es 

contingente con el desempeño acordado. 

Blanchard y Johnson (44), mencionan algunas reglas para la aplicación 

del Reforzamiento Contingente, a saber: 

1- Acordar la meta junto con el subordinado, incluyendo la conducta 

apropiada para lograrla. Además, chequear su conducta, para ver si 

marcha de acuerdo con la meta. 

2- Si la meta es alcanzada, alabar el desempeño del subordinado tan 

pronto como sea posible, acotándose a lo que específicamente hizo 

bien (Recompensa Contingente), indicándole cómo su accionar es útil 

para los demás y para la organización. 

3- Si el desempeño del subordinado cae bajo lo esperado, reprenderlo 

(Castigo Contingente) tan pronto como sea posible después de la 

falla. Aclarando que el líder sigue pensando bien del empleado, 

aunque no así de su desempeño específico. 

4- El éxito del seguidor puede llamar a la colocación de una nueva meta. 

El fracaso de éste, puede requerir de una revisión y aclaración de las 

metas planteadas. 

En el Liderazgo Transaccional se utilizan dos formas de Reforzamiento 

para motivar a los empleados (45,46): 

1- Reforzamiento Contingente Positivo (Recompensa Contingente); 

donde el líder recompensa al seguidor si éste ha alcanzado el 

desempeño acordado. La Recompensa Contingente puede aparecer 

en forma de felicitaciones por un trabajo bien hecho, 
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recomendaciones para bonos, aumentos de sueldo, promociones, 

incluyendo reconocimiento público por desempeño sobresaliente. 

2- Reforzamiento Contingente Aversivo (Castigo Contingente); en el 

cual el líder reacciona ante el fracaso de un empleado en alcanzar el 

desempeño acordado por ambos. Este tipo de reforzamiento, señala 

la necesidad de detener el descenso en la rapidez o la precisión en el 

desempeño del subordinado, para modificar o cambiar la conducta de 

este último. Además de apuntar a la aclaración de qué debe hacerse 

y cómo, el Reforzamiento Contingente Aversivo puede tomar varias 

formas. Por ejemplo, el líder puede llamar la atención del subordinado 

sobre la desviación, lo que es particularmente útil para los 

subordinados sin experiencia, especialmente si el feedback negativo 

se acompaña con aclaración adicional de qué se desea. El Castigo 

Contingente también puede verse en forma de multas, suspensión sin 

pago, pérdida de apoyo del líder; las que son menos frecuentes y 

tienen menos probabilidad de promover efectividad. Por otro lado, si 

el líder sólo interviene ante la ocurrencia de fracasos, averías y 

desviaciones, está practicando la Dirección por Excepción. 

 

c) LIDERAZGO PASIVO-EVITATIVO (LAISSEZ-FAIRE) 

El Liderazgo Laissez-Faire describe a líderes que evitan influenciar a sus 

subordinados, eluden sus responsabilidades de supervisión, y no confían 

en su habilidad para dirigir. Dejan mucha responsabilidad sobre los 

empleados, no ponen metas claras y no ayudan a su grupo a tomar 
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decisiones, evitándolas. Por lo general, no diferencian su rol del rol del 

trabajador, y realizan más bien trabajo de producción, en lugar de pasar 

su tiempo en funciones de supervisión (47). 

Bass (48), diferencia claramente el Liderazgo Laissez-Faire, de la 

conducta de liderazgo democrático, la delegación y la Dirección por 

Excepción. El autor plantea que la delegación implica la dirección activa 

del líder, para permitir que un subordinado tome responsabilidad por 

algún rol o tarea. El líder delegador activo permanece preocupado, y 

continuará viendo si el rol se ha cumplido o la tarea ha sido completada. 

En la Dirección por Excepción, el líder permite al empleado continuar su 

trabajo de la forma en que ambos han acordado, hasta que surgen 

problemas y los estándares no se cumplen; momento en el cual, el líder 

interviene para hacer correcciones. 

2.2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

2.2.2.1. DEFINICIONES 

En 1990, los psicólogos norteamericanos Peter Salovey y John Mayer 

(49) introdujeron el término inteligencia emocional para nombrar a un 

conjunto de capacidades que son resultado de la unión de la capacidad 

mental general (inteligencia) y las emociones. Tal unión, la inteligencia 

emocional, se ocuparía de procesar la información que ofrecen las 

emociones. Este tipo de inteligencia está compuesta por un conjunto de 

aptitudes emocionales: a) la evaluación y expresión de las emociones en 

uno mismo y en otros, b) la regulación de las emociones en uno mismo y 

en otros y c) la utilización de las emociones de manera adaptativa. 
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Goleman (50) definió la inteligencia emocional como “la capacidad de 

motivarse y de persistir ante las frustraciones; de controlar el impulso y 

retrasar la gratificación, de regular el humor e impedir que el estrés 

negativo sofoque la capacidad de pensar; de empalizar y mantener la 

esperanza”. 

Bar-On (51) definió la inteligencia emocional como un conjunto de 

habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas que 

influyen en la capacidad para adaptarse y enfrentar a las demandas y 

presiones del medio. Como tal, la inteligencia no cognitiva es un factor 

importante en la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, 

e influye directamente en el bienestar general y en la salud emocional. 

Y, posteriormente Mayer, Salovey y Caruso (52) sostuvieron que la 

inteligencia emocional es la habilidad para percibir y expresar emociones 

con exactitud, para generar sentimientos que faciliten el pensamiento; y 

para entender y manejar las emociones, lo que promueve un crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

2.2.2.2. DIMENSIONES 

Según Ugarriza y Pajares (53) el constructo inteligencia emocional 

contiene 05 componentes y 15 sub componentes que citamos a 

continuación: 

1. Componente intrapersonal 

Habilidad de ser consciente, de comprender y de relacionarse con otras 

personas. Comprende cinco subcomponentes: comprensión emocional 
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de sí mismo, que es la habilidad para conocer, comprender y diferenciar 

nuestros sentimientos y emociones, conocer el porqué de los mismos 

(CM), asertividad que es la habilidad defender nuestros derechos, 

expresando sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los 

sentimientos de los demás (AS), autoconcepto que es la habilidad para 

comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo nuestras 

posibilidades, aspectos positivos, negativos como también limitaciones 

(AC), autorrealización, que es la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo (AR) e independencia, que 

es la habilidad para autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo (IN). 

2. Componente interpersonal 

Habilidad para manejar emociones fuertes y controlar los impulsos. 

Integran tres subcomponentes: empatía que es la habilidad de 

percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los demás (EM), 

las relaciones interpersonales, que es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas y satisfactorias (RI) y responsabilidad social 

que es la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que 

coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social 

(RS). 

3. Componente de adaptabilidad 

Habilidad de adaptarse o ajustar expectativas a las posibilidades. 

Comprende tres subcomponentes: solución de problemas que es la 

habilidad para identificar, definir y solucionar los problemas (SP), prueba 

de realidad que es la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo 
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que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo 

objetivo) (PR) y flexibilidad que es la habilidad para realizar un ajuste 

adecuado de nuestras emociones, pensamientos y conductas a 

situaciones y condiciones cambiantes (FL). 

4. Componente de manejo del estrés 

Habilidad de tener una visión positiva y optimista. Integran dos sub 

componentes tolerancia al estrés (TE) y control de los impulsos (CI), 

habilidades que permiten enfrentar las situaciones estresantes y el 

control de las emociones. 

5. Componente estado de ánimo general 

Habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de 

naturaleza personal y social. Está integrado por dos subcomponentes: 

felicidad (FE) y optimismo (OP) miden la capacidad para tener una 

perspectiva positiva de la vida y poder disfrutar de ella con un sentimiento 

de contentamiento y bienestar general. 

  

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

a) Administradores de Enfermería: Son todas aquellas enfermeras 

que realizan actividades de coordinación en las unidades de 

atención, supervisoras de los diferentes departamentos 

conformados por unidades de atención. 

b) Componente adaptabilidad. Es el componente de la inteligencia 

emocional que evalúa la capacidad para modelar las emociones con 

relación a las situaciones. Está compuesta por los subcomponentes: 
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(a) solución de problemas, (b) prueba de la realidad, y (c) 

flexibilidad. 

c) Componente estado de ánimo en general. Es el componente de la 

inteligencia emocional que evalúa la capacidad para tener una 

perspectiva positiva de la vida. Está compuesta por los 

subcomponentes: (a) felicidad, y (b) optimismo. 

d) Componente interpersonal. Es el componente de la inteligencia 

emocional que evalúa la capacidad para entender las emociones y 

sentimientos de los demás. Está compuesta por los 

subcomponentes: (a) empatía, (b) relaciones interpersonales, y (c) 

responsabilidad social. 

e) Componente intrapersonal. Es el componente de la inteligencia 

emocional que evalúa la capacidad de ser consciente y entender las 

propias emociones. Está compuesta por los subcomponentes: (a) 

comprensión emocional de sí mismo, (b) asertividad, (c) 

autoconcepto, (d) autorrealización, y (e) independencia. 

f) Componente manejo de estrés. Es el componente de la inteligencia 

emocional que evalúa la capacidad para enfrentar las situaciones 

estresantes y controlar las emociones. Está compuesta por los 

subcomponentes: (a) tolerancia al estrés, y (b) control de los 

impulsos. 

g) Conductas de liderazgo: Se refiere a las diferentes maneras, como 

el Administrador de los Servicios de Enfermería procede y amolda 
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sus actitudes y con esta manera de conducirse, ejercer influencia 

sobre sus seguidores, para lograr las metas propuestas. 

h) Inteligencia emocional: hace referencia a la capacidad que tienen 

los seres humanos para reconocer, usar, comprender y manejar las 

emociones de uno mismo y de los demás con el fin de resolver 

problemas y regular la conducta. 

i) Liderazgo Pasivo-Evitativo. El liderazgo pasivo-evitativo es otra 

forma de gerenciar, donde el líder tiene una conducta más pasiva y 

reactiva. 

j) Liderazgo Transaccional. El liderazgo transaccional define 

expectativas y promueve el funcionamiento para alcanzar altos 

niveles. Los líderes están orientados al monitoreo y control de sus 

subordinados usando recursos económicos 

k) Liderazgo Transformacional. El liderazgo transformacional ocurre 

cuando las personas se comprometen con otras elevando los 

niveles de motivación y moralidad en los líderes y seguidores. 

 

 2.4. BASES EPISTÉMICOS. 

La investigación propuesta sobre la relación entre la inteligencia emocional y 

el tipo de liderazgo se enmarco en los modelos de inteligencia emocional-

social de Bar-On y el Modelo de liderazgo de rango total, respectivamente. A 

continuación se describen en forma resumida estos modelos. 

2.4.1. MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL-SOCIAL DE BAR-ON 

(1997) 
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El modelo de inteligencia emocional-social de Bar-On considera la 

inteligencia emocional (IE) como una selección de habilidades, 

competencias y destrezas no cognitivas que influencian la propia capacidad 

para el afrontamiento exitoso de las exigencias y presiones ambientales. Se 

concibe como una sección transversal de las competencias, habilidades y 

facilitadores emocionales y sociales, interrelacionados, que determinan con 

qué eficacia nos comprendemos a nosotros mismos y nos expresamos; 

cuánto de eficazmente comprendemos a otros y nos relacionamos con ellos; 

y cuánto de bien lo hacemos frente a las exigencias de la vida cotidiana (54). 

El modelo de Bar-On surge de la adaptación de una escala de bienestar 

mental que el autor construyó en su trabajo de tesis doctoral. Su modelo es 

fruto de las sucesivas profundizaciones explicativas de los 15 factores que 

obtuvo en la escala inicial. Recogemos la descripción ofrecida por el autor en 

2006 (Tabla 2.1). En ella se detallan las competencias emocionales y 

sociales, las habilidades y los facilitadores que, de acuerdo a su propuesta, 

conforman la IE, agrupándolos en cinco componentes clave: intrapersonal, 

interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y afecto general. Las 

competencias/capacidades asociadas a cada dimensión se muestran a la 

derecha. 
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Tabla 2.1. Modelo de Reuven Bar-On (versión 2006). Elaboración propia 
 

 
 
 
En la base de la conducta emocional-socialmente inteligente, sostiene Bar-

On (55), se encuentran un conjunto de capacidades que constituyen los 

pilares de la inteligencia social-emocional. Según este autor, éstas varían en 

base a que la interacción se dirija hacia uno mismo o hacia otros. En el caso 

de dirigirse hacia uno mismo, habla de capacidad intrapersonal que consiste 

en “ser consciente de uno mismo, comprender las propias fortalezas y 

debilidades y expresar lo que uno siente y piensa de forma no destructiva”. 



41 
 

 

Cuando la interacción se dirige hacia otros, habla de la capacidad 

interpersonal que engloba “ser consciente de las emociones, sentimientos y 

necesidades de los demás y de establecer y mantener relaciones 

constructivas, cooperativas y satisfactorias”. Además, significa capacidad 

para: el manejo personal efectivo; el cambio a través de una posición 

flexible, realista y orientada en la situación concreta; y resolver problemas y 

tomar decisiones. A estas capacidades añade la de “manejar las emociones 

con el fin de que ellas trabajen para nosotros […] y ser suficientemente 

optimista, positivo y automotivado. 

La inteligencia emocional-social así entendida, se evalúa a través del EQ-i, 

un instrumento traducido a más de treinta idiomas que consta de 133 ítems, 

15 sub-subescalas y 5 factores de orden superior y que a juicio de su autor 

cumple los criterios psicométricos necesarios y ha demostrado ser útil para 

predecir distintos aspectos de la actuación humana. Los críticos del modelo 

encuentran difícil distinguir si se está evaluando inteligencia o personalidad y 

consideran que este instrumento es uinifactorial (56). 

 

2.4.2. MODELO DE LIDERAZGO DE RANGO TOTAL 

Bass define al Liderazgo Transformacional como un proceso que se da en la 

relación líder-seguidor, que se caracteriza por ser carismático, de tal forma 

que los seguidores se identifican y desean emular al líder. Es 

intelectualmente estimulante, expandiendo las habilidades de los seguidores; 

los inspira, a través de desafíos y persuasión, proveyéndoles significado y 
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entendimiento. Finalmente, considera a los subordinados individualmente, 

proporcionándoles apoyo, guía y entrenamiento (57). 

Por otra parte, define al Liderazgo Transaccional, como aquél que se centra 

en la transacción o contrato con el seguidor, en donde las necesidades de 

éste pueden ser alcanzadas si su desempeño se adecua a su contrato con el 

líder. Este liderazgo conceptualmente está constituido por Recompensa 

Contingente y Dirección por Excepción (58). 

A partir de estos constructos, Bass y Avolio (59) desarrollaron el Modelo de 

Liderazgo de Rango Total, basándose en el planteamiento de que, si bien 

éstos aparecen como dos dimensiones separadas de liderazgo, el Liderazgo 

Transformacional es una expansión del Liderazgo Transaccional. En otras 

palabras, el líder transformacional contiene además de las Cuatro I’s, las 

conductas de Liderazgo Transaccional, siendo el líder capaz de desplegar 

cada estilo en algún grado (incluyendo el Liderazgo Laissez-Faire). 

El Modelo de Liderazgo de Rango Total incluye, por lo tanto, las Cuatro I’s 

del Liderazgo Transformacional, la conducta de Liderazgo Transaccional, así 

como también la conducta Laissez-Faire o no-liderazgo (Liderazgo No-

Transaccional). Y está conformado por tres dimensiones: 

 La dimensión de Actividad (activo/pasivo), que ayuda a aclarar el 

estilo de liderazgo. 

 La dimensión de Efectividad (efectivo/inefectivo), que representa el 

impacto del estilo de liderazgo en el desempeño. 

 La dimensión de Frecuencia, que representa cuán frecuentemente un 

individuo despliega un estilo particular de liderazgo. 
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También apoyando el Modelo de Liderazgo de Rango Total, Bass y Avolio, 

en otro estudio, hallaron correlaciones positivas en clasificaciones entre los 

estilos de Liderazgo Transformacional y Transaccional, lo que los lleva a 

aseverar que “El mejor de los líderes típicamente desplegó liderazgo 

transformacional y transaccional” (60). 

Un aspecto importante del modelo de Liderazgo de Rango Total es que 

ningún estilo de liderazgo es necesariamente el correcto o apropiado. Esto 

es una función del líder, sus objetivos, el contexto, y las necesidades y 

habilidades de los seguidores (61). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN    

De acuerdo a las características del problema de investigación, a la 

formulación del problema y los objetivos definidos, el estudio fue de tipo 

descriptivo y correlacional. 

Según la ocurrencia de los hechos fue de tipo Prospectivo ya que fue 

necesario establecer los puentes de información actuales y de aquí en 

adelante. 

Según el período de tiempo el estudio fue de tipo Transversal, porque se 

tuvo en cuenta un cohorte durante la investigación. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de aplicación en el trabajo de investigación fue el Diseño 

correlacional en el siguiente esquema: 

     X 

M   r 

     Y 

Donde: 

M = Población Muestral 

X =Variable Independiente 

y = Variable Dependiente 

r= La relación probable entre las variables 
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3.3. POBLACION Y MUESTRA    

3.3.1. POBLACION 

La población estuvo conformada por las enfermeras con cargos 

administrativos, que en total fueron 32 enfermeras, 7 supervisoras y 25 

jefes de servicio. 

CRITERIOS DE SELECCION: 

Dentro de los criterios de inclusión consideramos: 

 Enfermeros de ambos sexos  

 Enfermeros con consentimiento informado. 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Enfermeros con cargos de confianza. 

 Enfermeros con funciones asistenciales. 

AMBITO Y TIEMPO DEL ESTUDIO: 

El estudio se realizó en el Hospital Dos de Mayo, ubicado en el distrito de 

Lima. El periodo del estudio fuer durante el año 2017.  

 

3.3.2. MUESTRA 

UNIDAD DE ANALISIS: 

Enfermeros con cargos directivos. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

Debido a que la población fue pequeña, se trabajó con la totalidad de la 

población, es decir con 32 enfermeras. 
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3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.4.1. INSTRUMENTOS 

a. Inventario de inteligencia emocional. 

En el inventario se consideraron preguntas generales y asimismo las 

preguntas referidas a la inteligencia emocional, compuesta por 133 

preguntas, con alternativas de respuestas politómicas de 1 = Rara vez o 

nunca; 2 = Pocas veces; 3 = A veces; 4 = Muchas veces y 5 = Con mucha 

frecuencia (Anexo 01). 

En la valoración de las categorías se consideraron las siguientes 

puntuaciones: 

Inteligencia emocional 

Alta 459 a 625 

Media 292 a 458 

Baja 125 a 291 

Componente intrapersonal 

Alta 143 a 195 

Media 91 a 142 

Baja 39 a 90 

Componente interpersonal 

Alta 88 a 120 

Media 56 a 87 

Baja 24 a 55 

Componente de adaptabilidad 

Alta 96 a 130 
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Media 61 a 95 

Baja 26 a 60 

Componente de manejo del estrés 

Alta 70 a 95 

Media 44 a 69 

Baja 19 a 43 

Componente estado de ánimo general 

Alta 63 a 85 

Media 40 a 62 

Baja 17 a 39 

 

b. Cuestionario multifactorial de liderazgo. 

Donde se recopiló la información referente a los tipos de liderazgo, 

conformado por 82 preguntas, valorado con alternativas de 0 = Nunca; 1 = 

Rara Vez; 2 = A veces; 3 = A Menudo; y 4 = Frecuentemente, sino Siempre 

(Anexo 02). 

Para la identificación del liderazgo, se consideró las siguientes puntuaciones: 

Liderazgo transformacional 

SI 63 a 124 

NO 0 a 62 

Liderazgo transaccional 

SI 29 a 56 

NO 0 a 28 
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Liderazgo pasivo-evitativo 

SI 41 a 80 

NO 0 a 40 

 

 3.4.2. Validez y confiabilidad 

Respecto a la validación de los instrumentos de recolección de los datos se 

tuvo en cuenta el juicio de 5 expertos relacionados en el tema, para ello 

emitirán su juicio en el instrumento elaborado (Ver anexo 04).  

Luego en la concordancia se utilizó el coeficiente de V de Aiken, como se 

muestra a continuación:  

 

Cuadro 02. Concordancia de las respuestas de los jueces. 

1 2 3 4 5

Pregunta1 A A A A A 5 1,00

Pregunta2 A A A A A 5 1,00

Pregunta3 A A A A A 5 1,00

Pregunta4 A A A A A 5 1,00

Pregunta5 A A A A A 5 1,00

Pregunta6 A A A A A 5 1,00

Pregunta7 A A D A A 4 0,80

Pregunta8 A A A A A 5 1,00

Pregunta9 A A A A A 5 1,00

Pregunta10 A A A A A 5 1,00

A: Acuerdos; D: Desacuerdos

Preguntas
JUECES TOTAL 

ACIERTOS
V de Aiken

 
      Fuente. Elaboración propia 

 

Se ha considerado: 

1 = Si la respuesta es aprobado. 

0 = Si la respuesta es no aprobado. 
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Se consideró que existe validez del instrumento cuando el valor del 

coeficiente de V de Aiken fuera igual o mayor de 0,80. En la valoración de 

los jueces ninguna pregunta obtuvo un valor inferior a 0,80; por lo cual 

concluimos que estos ítems presentan validez de contenido. 

En la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el alfa de cronbach, donde 

en el Inventario de inteligencia emocional se obtuvo un valor de 0,840 y en el 

cuestionario multifactorial de liderazgo se consiguió una valor de 0,914. 

 

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS. 

Los procedimientos realizados en el desarrollo del trabajo de investigación 

fueron: 

a) Coordinación con los directivos del Hospital en estudio. 

b) Capacitación a encuestadores para la recolección de datos. 

c) Ejecución de prueba piloto. 

d) Recolección de datos propiamente dicho en el tiempo programado en 

un tiempo promedio de 50 minutos. 

e) Control de calidad de la información. 

f) Proceso de análisis e interpretación de datos. 

Dentro del análisis de datos, se tuvieron en cuenta: 

a. Análisis descriptivo 

Se realizó un análisis descriptivo de interés en la posición y dispersión de la 

medida de los datos, de acuerdo a la necesidad del estudio. 
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b. Análisis Inferencial. 

Para la contrastación de las hipótesis se utilizó la Prueba de correlaciones 

de r de Pearson para establecer la relación entre las dos variables en 

estudio y con una probabilidad de p < de 0.05. Para el procesamiento de los 

datos se utilizó el Paquete Estadístico SPSS versión 20.0 para Windows. 

 

 

 



51 
 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES: 
 
 

Tabla 01. Edad en años de los enfermeros con cargos directivos del hospital 
Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Edad en años Frecuencia % 

31 a 40 3 9,4 

41 a 50 4 12,5 

51 a 60 12 37,5 

61 a 69 13 40,6 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 01. Porcentaje de los enfermeros según edad en años del hospital 

Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
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En cuanto a la edad en años de los enfermeros con cargos directivos en 

estudio, se encontró que el 40,6% (13 enfermeros) presentaron edades entre 

61 a 69 años, le sigue el 37,5% (12 enfermeros) con edades entre 51 a 60 

años, el 12,5% (4 enfermeros) entre 41 a 50 años y el 9,4% (3 enfermeros) 

tuvieron edades entre 31 a 40 años. 
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Tabla 02. Sexo de los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional 
Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 1 3,1 

Femenino 31 96,9 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 02. Porcentaje de los enfermeros según sexo del hospital Nacional 

Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 
 
 

De acuerdo al sexo de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se 

encontró que la gran mayoría del 96,9% (31 enfermeros) fueron del sexo 

femenino y el 3,1% (1 enfermero) fue del sexo masculino. 
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Tabla 03. Tiempo de experiencia en el cargo actual de los enfermeros con 
cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Tiempo de experiencia en el cargo 
actual en años 

Frecuencia % 

1 a 11 5 15,6 

12 a 22 4 12,5 

23 a 34 10 31,3 

35 a 45 13 40,6 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 03. Porcentaje de los enfermeros según tiempo de experiencia en el 

cargo actual en años del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

Respecto al tiempo de experiencia en el cargo actual de los enfermeros con 

cargos directivos en estudio, se encontró que el 40,6% (13 enfermeros) 

presentaron un tiempo entre 35 a 45 años, le sigue el 31,3% (10 enfermeros) 

entre 23 a 34 años, el 15,6% (5 enfermeros) entre 1 a 11 años y el 12,5% (4 

enfermeros) entre 12 a 22 años. 
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Tabla 04. Situación laboral de los enfermeros con cargos directivos del 
hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Situación laboral Frecuencia % 

Nombrado 31 96,9 

Contratado 1 3,1 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 04. Porcentaje de los enfermeros según situación laboral del hospital 

Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 
 

Con respecto a la situación laboral de los enfermeros con cargos directivos 

en estudio, se encontró que la mayoría del 96,9% (31 enfermeros) tuvieron 

la condición de nombrado y el 3,1% (1 enfermero) tuvo la condición de 

contratado. 
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Tabla 05. Estudios de especialidad de los enfermeros con cargos directivos 
del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Especialidad Frecuencia % 

Cursando 1 3,1 

Estudios terminados 8 25,0 

Con Titulo 21 65,6 

Sin estudios 2 6,3 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 05. Porcentaje de los enfermeros según especialidad del hospital 

Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

Correspondiente a estudios de especialidad de los enfermeros con cargos 

directivos en estudio, se encontró que el 65,6% (21 enfermeros) tuvieron el 

título, asimismo, el 25,0% (8 enfermeros) se encontraban con estudios 

terminados, el 3,1% (1 enfermero) cursando y sin embargo, el 6,3% (2 

enfermeros) no tuvieron estudios de especialidad. 
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Tabla 06. Estudios de maestría de los enfermeros con cargos directivos del 
hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Maestría Frecuencia % 

Cursando 5 15,6 

Estudios terminados 10 31,3 

Con Titulo 3 9,4 

Sin estudios 14 43,8 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 06. Porcentaje de los enfermeros según maestría del hospital 

Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

Frente a estudios de maestría de los enfermeros con cargos directivos en 

estudio, se encontró que el 43,8% (14 enfermeros) no estudiaron la 

maestría, por otro lado, el 31,3% (10 enfermeros) se encontraban con 

estudios terminados, el 15,6% (5 enfermero) cursando y el 9,4% (3 

enfermeros) se encontraban con título de maestría. 
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Tabla 07. Estudios de doctorado de los enfermeros con cargos directivos del 
hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Doctorado Frecuencia % 

Cursando 1 3,1 

Estudios terminados 3 9,4 

Con Titulo 1 3,1 

Sin estudios 27 84,4 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 07. Porcentaje de los enfermeros según doctorado del hospital 

Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

Respecto a estudios de doctorado de los enfermeros con cargos directivos 

en estudio, se encontró que el 84,4% (27 enfermeros) no tuvieron estudios 

de doctorado, sin embargo, el 9,4% (3 enfermeros) se encontraban con 

estudios terminados y el 3,1% (1 enfermero) se encontraban cursando y con 

título, cada una. 
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Tabla 08. Experiencia en cargos similares de los enfermeros con cargos 
directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Experiencia en cargos similares Frecuencia % 

SI 29 90,6 

NO 3 9,4 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 08. Porcentaje de los enfermeros según experiencia en cargos 

similares del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

Respecto a la experiencia en cargos similares de los enfermeros con cargos 

directivos en estudio, se encontró que la mayoría del 90,6% (29 enfermeros) 

manifestaron una respuesta positiva y el 9,4% (3 enfermeros) indicaron que 

no. 
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Tabla 09. Tiempo de experiencia en otros cargos directivos de los 
enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

Tiempo de experiencia en otros 
cargos directivos en años 

Frecuencia % 

0 a 9 9 28,1 

10 a 19 9 28,1 

20 a 29 5 15,6 

30 a 39 9 28,1 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 09. Porcentaje de los enfermeros según tiempo de experiencia en 
otros cargos directivos en años del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 
 

Con respecto al tiempo de experiencia en otros cargos directivos de los 

enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró que el 28,1% (9 

enfermeros) presentaron un tiempo entre 0 a 9, 10 a 19 y 30 a 39 años, cada 

una y el 15,6% (5 enfermeros) entre 20 a 29 años. 
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4.1.2. CARACTERISTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
 

Tabla 10. Inteligencia emocional en el componente intrapersonal de los 
enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

Componente intrapersonal Frecuencia % 

Alta 11 34,4 

Media 21 65,6 

Baja 0 0,0 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 10. Porcentaje de los enfermeros según componente intrapersonal 

del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

En lo que respecta a la inteligencia emocional en el componente 

intrapersonal de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se 

encontró que el 65,6% (21 enfermeros) manifestaron componente 

intrapersonal media y en cambio el 34,4% (11 enfermeros) mostraron 

componente intrapersonal alta. 
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Tabla 11. Inteligencia emocional en el componente interpersonal de los 
enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

Componente interpersonal Frecuencia % 

Alta 25 78,1 

Media 7 21,9 

Baja 0 0,0 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 11. Porcentaje de los enfermeros según componente interpersonal 

del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 
 

Referente a la inteligencia emocional en el componente interpersonal de los 

enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró que el 78,1% (25 

enfermeros) revelaron componente interpersonal alta y sin embargo el 

21,9% (7 enfermeros) expusieron componente interpersonal media. 
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Tabla 12. Inteligencia emocional en el componente de adaptabilidad de los 
enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

Componente de adaptabilidad Frecuencia % 

Alta 4 12,5 

Media 28 87,5 

Baja 0 0,0 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 12. Porcentaje de los enfermeros según componente de 
adaptabilidad del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 
 
 

Concerniente a la inteligencia emocional en el componente de adaptabilidad 

de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró que el 

87,5% (28 enfermeros) manifestaron componente de adaptabilidad media y 

en cambio el 12,5% (4 enfermeros) mostraron componente de adaptabilidad 

alta. 
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Tabla 13. Inteligencia emocional en el componente de manejo del estrés de 
los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – 

Lima 2017 
 

Componente de manejo del estrés Frecuencia % 

Alta 15 46,9 

Media 17 53,1 

Baja 0 0,0 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 13. Porcentaje de los enfermeros según componente de manejo del 

estrés del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

En relación a la inteligencia emocional en el componente de manejo del 

estrés de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró que 

el 53,1% (17 enfermeros) declararon componente de manejo del estrés 

media y en cambio el 46,9% (15 enfermeros) mostraron componente de 

manejo del estrés alta. 
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Tabla 14. Inteligencia emocional en el componente estado de ánimo general 
de los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – 

Lima 2017 
 

Componente estado de ánimo 
general 

Frecuencia % 

Alta 9 28,1 

Media 23 71,9 

Baja 0 0,0 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 14. Porcentaje de los enfermeros según componente estado de 

ánimo general del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

Con respecto a la inteligencia emocional en el componente estado de ánimo 

general de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró que 

el 71,9% (23 enfermeros) mostraron componente estado de ánimo general 

media y en cambio el 28,1% (9 enfermeros) expusieron componente estado 

de ánimo general alta. 
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Tabla 15. Inteligencia emocional de los enfermeros con cargos directivos del 
hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Inteligencia emocional Frecuencia % 

Alta 10 31,3 

Media 22 68,8 

Baja 0 0,0 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Inventario de inteligencia emocional (Anexo 01). 

 
 
 
 

 
Gráfico 15. Porcentaje de los enfermeros según inteligencia emocional del 

hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

En general, en lo que respecta a la inteligencia emocional de los enfermeros 

con cargos directivos en estudio, se encontró que el 68,8% (22 enfermeros) 

tuvieron inteligencia emocional media y por otro lado el 31,3% (10 

enfermeros) presentaron inteligencia emocional alta. 
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4.1.3. CARACTERISTICAS DE TIPOS DE LIDERAZGO: 
 

Tabla 16. Liderazgo transformacional de los enfermeros con cargos 
directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Liderazgo transformacional Frecuencia % 

SI 29 90,6 

NO 3 9,4 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Cuestionario multifactorial de liderazgo (Anexo 02). 

 
 
 
 

 
Gráfico 16. Porcentaje de los enfermeros según liderazgo transformacional 

del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 

En razón al liderazgo transformacional de los enfermeros con cargos 

directivos en estudio, se encontró que el 90,6% (29 enfermeros) tuvieron 

liderazgo transformacional y en cambio el 9,4% (3 enfermeros) no tuvieron 

este tipo de liderazgo. 
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Tabla 17. Liderazgo transaccional de los enfermeros con cargos directivos 
del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Liderazgo transaccional Frecuencia % 

SI 28 87,5 

NO 4 12,5 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Cuestionario multifactorial de liderazgo (Anexo 02). 

 
 
 
 

 
Gráfico 17. Porcentaje de los enfermeros según liderazgo transaccional del 

hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 
 

Referente al liderazgo transaccional de los enfermeros con cargos directivos 

en estudio, se encontró que el 87,5% (28 enfermeros) presentaron liderazgo 

transaccional y en cambio el 12,5% (4 enfermeros) no tuvieron este tipo de 

liderazgo. 

 
 
 
 



69 
 

 

Tabla 18. Liderazgo pasivo-evitativo de los enfermeros con cargos directivos 
del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 

 

Liderazgo pasivo-evitativo Frecuencia % 

SI 25 78,1 

NO 7 21,9 

Total 32 100,0 

                              Fuente: Cuestionario multifactorial de liderazgo (Anexo 02). 

 
 
 
 

 
Gráfico 18. Porcentaje de los enfermeros según liderazgo pasivo-evitativo 

del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017 
 
 
 

Respecto al liderazgo pasivo-evitativo de los enfermeros con cargos 

directivos en estudio, se encontró que el 78,1% (25 enfermeros) tuvieron 

liderazgo pasivo-evitativo y solo el 21,9% (7 enfermeros) no tuvieron este 

tipo de liderazgo. 
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL DE LOS RESULTADOS. 

 

Tabla 19. Relación entre inteligencia emocional y liderazgo transformacional de 
los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

VARIABLES 
Liderazgo transformacional 

r de Pearson Significancia 

Inteligencia emocional 0,60 0,000 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 

 
 
 
 

 
Gráfico 19. Dispersión de puntos entre inteligencia emocional y liderazgo 

transformacional de los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional 
Dos de Mayo – Lima 2017 
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Respecto a la relación entre inteligencia emocional y liderazgo transformacional 

de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró un coeficiente 

de correlación de r de Pearson de 0,60 y una P≤0,000, mostrando significancia 

estadística, es decir, estas variables se relacionan significativamente. 

En relación a la dispersión de los puntos, se observa una correlación positiva 

ascendente, donde podemos asumir que mientras la inteligencia emocional 

crece también lo hace el liderazgo transformacional de los enfermeros con 

cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima. 
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Tabla 20. Relación entre inteligencia emocional y liderazgo transaccional de los 
enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

VARIABLES 
Liderazgo transaccional 

r de Pearson Significancia 

Inteligencia emocional 0,50 0,004 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 20. Dispersión de puntos entre inteligencia emocional y liderazgo 

transaccional de los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos 
de Mayo – Lima 2017 
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Referente a la relación entre inteligencia emocional y liderazgo transaccional de 

los enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró un coeficiente de 

correlación de r de Pearson de 0,50 y una P≤0,004 mostrando significancia 

estadística, es decir, estas variables se relacionan significativamente. 

En relación a la dispersión de los puntos, se observa una correlación positiva 

ascendente, donde podemos asumir que mientras la inteligencia emocional 

crece también lo hace el liderazgo transaccional de los enfermeros con cargos 

directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima. 
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Tabla 21. Relación entre inteligencia emocional y liderazgo pasivo-evitativo de 
los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017 
 

VARIABLES 
Liderazgo pasivo-evitativo 

r de Pearson Significancia 

Inteligencia emocional -0,52 0,002 

             Fuente: Anexo 01 y 02. 

 
 
 
 

 
Gráfico 21. Dispersión de puntos entre inteligencia emocional y liderazgo 

pasivo-evitativo de los enfermeros con cargos directivos del hospital Nacional 
Dos de Mayo – Lima 2017 
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Y, en cuanto a la relación entre inteligencia emocional y liderazgo pasivo-

evitativo de los enfermeros con cargos directivos en estudio, se encontró un 

coeficiente de correlación de r de Pearson de -0,52 y una P≤0,002 mostrando 

significancia estadística, es decir, estas variables se relacionan 

significativamente. 

En relación a la dispersión de los puntos, se observa una correlación negativa 

descendente, donde podemos asumir que mientras la inteligencia emocional 

crece por otro lado el liderazgo pasivo-evitativo disminuye en los enfermeros 

con cargos directivos del hospital Nacional Dos de Mayo – Lima. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN. 

En nuestra investigación se encontró que la inteligencia emocional se relaciona 

significativamente con el tipo de liderazgo transformacional en enfermeras con 

cargos directivos en estudio, con p≤0,000. Del mismo modo, la inteligencia 

emocional se relaciona significativamente con el tipo de liderazgo 

transaccional, con p≤0,004. Y, la inteligencia emocional se relaciona con el tipo 

de liderazgo pasivo-evitativo, con p≤0,002. 

Los resultados obtenidos tienen correspondencia con muchos estudios 

realizados previamente que confirman la relación entre la inteligencia 

emocional y el tipo de liderazgo. 

Al respecto, March, Danet y García (62) en su estudio revelaron la existencia 

de un liderazgo de equipo, acompañado de valores de clima emocional medio, 

en los equipos sanitarios participantes. Así mismo, se confirma una relación 

importante entre la calidad del clima emocional (y especialmente el 

reconocimiento del saber) y la valoración del responsable, asociándose sobre 

todo con la capacidad del líder de facilitar la participación de todos los 

profesionales en el equipo, así como de definir y comunicar los objetivos y 

tareas a realizar. 

Asimismo, Vargas (63) determinó que un buen liderazgo significa una 

adecuada inteligencia emocional o una adecuada inteligencia emocional 

significa poseer habilidades que se requieren para mantener y prolongar el 

liderazgo. El manejo de las relaciones humanas, la comunicación, la empatía, 
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el manejo adecuado de resolución de conflictos entre otros, son aspectos que 

cada día cobran importancia en el desarrollo de las organizaciones. 

Igualmente, Zárate y Matviuk (64) confirmaron que sí existe una relación entre 

la inteligencia emocional y las prácticas de liderazgo. Además, que los líderes 

que utilizan la inteligencia emocional pueden liderar más eficientemente sus 

grupos de trabajo. También se encontró una relación entre la edad, el género, 

el nivel educativo y los años de experiencia en manejo de personal con el 

desarrollo de la inteligencia emocional y las prácticas de liderazgo. 

Bustamante, Kawakami y Reátegui (65) encontraron una correlación positiva 

media entre la inteligencia emocional y el estilo de liderazgo transformacional. 

No se encontró una correlación significativa entre la inteligencia emocional y el 

estilo de liderazgo transaccional; sin embargo, si se encontró una correlación 

negativa débil entre la inteligencia emocional y el estilo de liderazgo pasivo-

evitativo. 

También, Ayoub (66) informó que los análisis de correlación y regresión lineal 

simple confirman significativamente que los comportamientos 

transformacionales, más que los transaccionales, incrementan el desempeño 

de los funcionarios y la utilización de comportamientos pasivo-evasivos lo 

disminuyen. Asimismo, y aun cuando el estilo transaccional es eficaz al explicar 

hasta un 52% de la variabilidad observada en el desempeño, el análisis de 

regresión múltiple comprueba que utilizar comportamientos transformacionales 

aumenta 34% más el esfuerzo extra y la eficacia percibida por los funcionarios. 

Un estudio comparativo sobre estilos de liderazgo basado en competencias 

emocionales realizado con 6526 profesionales de enfermería, destaca que los 

enfermeros que adoptaban un estilo de liderazgo basado en competencias 
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propias de la IE, informaban menos cansancio emocional, menos síntomas 

psicosomáticos, más satisfacción con su trabajo, y mayor conocimiento de las 

necesidades de sus pacientes, que los otros que no basaban su estilo de 

liderazgo en dichas competencias (67). 

Por otro lado, Hernández (68) mediante sus resultados obtenidos de las 

pruebas de inteligencia emocional y la prueba de estilos de liderazgo, 

establecieron cuatro correlaciones positivas entre factores de la inteligencia 

emocional con alguno de los tres estilos de liderazgo y de acuerdo al valor 

significativo de correlación, éstas se encuentran en un nivel muy bajo, por lo 

que se determinó que no existe correlación estadísticamente significativa entre 

inteligencia emocional y liderazgo. 

Finalmente, Peña, Bello y Pérez (69) concluyeron la importancia de gestionar 

un capital humano como el personal de enfermería, mediante el desarrollo de 

competencias no sólo de dominio técnico o cognitivo, sino también personales, 

encontrándose en su núcleo competencias emocionales. 
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CONCLUSIONES 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 El 68,8% (22 enfermeros) presentaron inteligencia emocional media y el 

31,3% (10 enfermeros) mostraron inteligencia emocional alta. 

 Respecto al tipo de liderazgo, el 90,6% (29 enfermeros) manifestaron 

liderazgo transformacional, también, el 87,5% (28 enfermeros) 

presentaron liderazgo transaccional y en cambio, el 78,1% (25 

enfermeros) mostraron liderazgo pasivo-evitativo. 

 Por otro lado, la inteligencia emocional se relaciona significativamente 

con el tipo de liderazgo transformacional, con p≤0,000. 

 Asimismo, la inteligencia emocional se relaciona significativamente con 

el tipo de liderazgo transaccional, con p≤0,004. 

 Y, la inteligencia emocional se relaciona significativamente con el tipo de 

liderazgo pasivo-evitativo, con p≤0,002. 
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SUGERENCIAS 

Se recomiendan: 

 Fomentar dentro del hospital y el sector salud el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 Programar talleres de desarrollo de inteligencia emocional para todo el 

personal de salud, especialmente para los jefes de servicios o 

departamentos que requieren desarrollar un manejo emocional 

adecuado en situaciones de crisis. 

 Implementar dentro de las organizaciones de forma periódica 

diagnósticos de necesidades de capacitación. 

 Se requieren planes de desarrollo individuales que incorporen los tipos 

de conocimiento, aptitudes, actitudes, valores y productos finales 

necesarios para ejercer liderazgo. 

 Se requiere ampliar el estudio con un número mayor de enfermeros 

pertenecientes al Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima. 
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Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     
 

ANEXO 01 
INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

TITULO: Inteligencia emocional y su relación con el tipo de liderazgo en 
enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 
2017. 
INSTRUCCIONES. A continuación se le presenta una serie de preguntas, lea 
detenidamente y con atención tómese el tiempo que sea necesario luego 
marque con una (X) o complete cada una de las preguntas. 
Es necesario precisar que este cuestionario es de utilidad exclusiva para la 
investigación y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener sus 
respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa 
participación. 

Muchas gracias. 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Edad: ________ años 
  
1.2. Sexo: 
Masculino (   ) 
Femenino (   ) 
 
1.3. Tiempo de experiencia en el cargo actual: __________ años 
 
1.4. Situación laboral: 
Nombrado (   )  
Contratado (   ) 
 
1.5. Estudios de post grado realizado: 
1.5.1. Especialidad:  
Cursando    (   )  
Estudios terminados  (   )  
Con Titulo    (   ) 
Sin estudios   (   ) 
 
1.5.2. Maestría:  
Cursando    (   )  
Estudios terminados  (   )  
Con Titulo    (   ) 
Sin estudios   (   ) 
 
1.5.3. Doctorado:  
Cursando    (   )  
Estudios terminados  (   )  
Con Grado    (   ) 
Sin estudios   (   ) 
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1.6. Experiencia en cargos similares: 
SI (   ) 
NO (   ) 
 
1.7. Tiempo de experiencia en otros cargos directivos: _______ años 
 
 
II. DATOS SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
INSTRUCCIONES: 
Este cuestionario contiene frases cortas que permiten valorar la inteligencia 
emocional. Indique en qué medida está de acuerdo con las oraciones 
siguientes, marcando con una (X) el número que corresponda: 
 
1 = Rara vez o nunca 
2 = Pocas veces 
3 = A veces 
4 = Muchas veces 
5 = Con mucha frecuencia 
 
 

ÍTEMS 

R
a
ra

 
v
e

z
 

o
 

n
u

n
c
a
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o
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a
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A
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e
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e

s
 

M
u

c
h

a
s

 

v
e

c
e

s
 

C
o

n
 

m
u
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h

a
 

fr
e
c

u
e

n
c
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1. Para superar las dificultades que se 
me presentan actúo paso a paso. 

1 2 3 4 5 

2. Es duro para mí disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 

3. Prefiero un trabajo en el que se me 
diga casi todo lo que tengo que hacer. 

1 2 3 4 5 

4. Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables. 

1 2 3 4 5 

5. Me agradan las personas que 
conozco. 

1 2 3 4 5 

6. Trato de valorar y darle el mejor 
sentido a mi vida. 

1 2 3 4 5 

7. Me resulta relativamente fácil expresar 
mis sentimientos. 

1 2 3 4 5 

8. Trato de ser realista, no me gusta 
fantasear ni soñar despierto(a). 

1 2 3 4 5 

9. Reconozco con facilidad mis 
emociones. 

1 2 3 4 5 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 1 2 3 4 5 

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) 
en la mayoría de situaciones. 

1 2 3 4 5 

12. Tengo la sensación de que algo no 
está bien en mi cabeza. 

1 2 3 4 5 

13. Tengo problemas para controlarme 1 2 3 4 5 
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cuando me enojo. 

14. Me resulta difícil comenzar cosas 
nuevas. 

1 2 3 4 5 

15. Cuando enfrento una situación difícil 
me gusta reunir toda la información 
que pueda sobre ella. 

1 2 3 4 5 

16. Me gustar ayudar a la gente. 1 2 3 4 5 

17. Me es difícil sonreír. 1 2 3 4 5 

18. Soy incapaz de comprender cómo se 
sienten los demás. 

1 2 3 4 5 

19. Cuando trabajo con otros tiendo a 
confiar más en sus ideas que en las 
mías. 

1 2 3 4 5 

20. Creo que puedo controlarme en 
situaciones muy difíciles. 

1 2 3 4 5 

21. Realmente no sé para que soy 
bueno(a). 

1 2 3 4 5 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 1 2 3 4 5 

23. Me es difícil compartir mis 
sentimientos más íntimos con los 
demás. 

1 2 3 4 5 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 1 2 3 4 5 

25. Creo que he perdido la cabeza. 1 2 3 4 5 

26. Soy optimista en la mayoría de las 
cosas que hago. 

1 2 3 4 5 

27. Cuando comienzo a hablar me 
resulta difícil detenerme. 

1 2 3 4 5 

28. En general, me resulta difícil 
adaptarme. 

1 2 3 4 5 

29. Me gusta tener una visión general de 
un problema antes de intentar 
solucionarlo. 

1 2 3 4 5 

30. No me molesta aprovecharme de los 
demás, especialmente si se lo 
merecen. 

1 2 3 4 5 

31. Soy una persona bastante alegre y 
optimista. 

1 2 3 4 5 

32. Prefiero que otros tomen las 
decisiones por mí. 

1 2 3 4 5 

33. Puedo manejar situaciones de 
estrés, sin ponerme demasiado 
nervioso(a). 

1 2 3 4 5 

34. Pienso bien de las personas. 1 2 3 4 5 

35. Me es difícil entender cómo me 
siento. 

1 2 3 4 5 

36. He logrado muy poco en los últimos 
años. 

1 2 3 4 5 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien 
se lo puedo decir. 

1 2 3 4 5 
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38. He tenido experiencias extrañas que 
no puedo explicar. 

1 2 3 4 5 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 1 2 3 4 5 

40. Me tengo mucho respeto. 1 2 3 4 5 

41. Hago cosas muy raras. 1 2 3 4 5 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae 
problemas. 

1 2 3 4 5 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 1 2 3 4 5 

44. Soy bueno(a) para comprender los 
sentimientos de las personas. 

1 2 3 4 5 

45. Lo primero que hago cuando tengo 
un problema es detenerme a pensar. 

1 2 3 4 5 

46. A la gente le resulta difícil confiar en 
mí. 

1 2 3 4 5 

47. Estoy contento(a) con mi vida. 1 2 3 4 5 

48. Me resulta difícil tomar decisiones 
por mí mismo(a). 

1 2 3 4 5 

49. No puedo soportar el estrés. 1 2 3 4 5 

50. En mi vida no hago nada malo. 1 2 3 4 5 

51. No disfruto lo que hago. 1 2 3 4 5 

52. Me resulta difícil expresar mis 
sentimientos más íntimos. 

1 2 3 4 5 

53. La gente no comprende mi manera 
de pensar. 

1 2 3 4 5 

54. Generalmente espero lo mejor. 1 2 3 4 5 

55. Mis amigos(as) me confían sus 
intimidades. 

1 2 3 4 5 

56. No me siento bien conmigo 
mismo(a). 

1 2 3 4 5 

57. Percibo cosas extrañas que los 
demás no ven. 

1 2 3 4 5 

58. La gente me dice que baje el tono de 
voz cuando discuto. 

1 2 3 4 5 

59. Me resulta fácil adaptarme a 
situaciones nuevas. 

1 2 3 4 5 

60. Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posibles soluciones 
y luego escojo la que considero 
mejor. 

1 2 3 4 5 

61. Me detendría y ayudaría a un niño 
que llora por encontrar a sus padres, 
aun cuando tuviese algo que hacer 
en ese momento. 

1 2 3 4 5 

62. Soy una persona divertida. 1 2 3 4 5 

63. Soy consciente de cómo me siento. 1 2 3 4 5 

64. Siento que me resulta difícil controlar 
mi ansiedad. 

1 2 3 4 5 

65. Nada me perturba. 1 2 3 4 5 

66. No me entusiasman mucho mis 1 2 3 4 5 
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intereses. 

67. Cuando estoy en desacuerdo con 
alguien soy capaz de decírselo. 

1 2 3 4 5 

68. Tengo tendencia a fantasear y a 
perder contacto con lo que ocurre a 
mi alrededor. 

1 2 3 4 5 

69. Me es difícil llevarme con los demás. 1 2 3 4 5 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como 
soy. 

1 2 3 4 5 

71. Me siento como si estuviera 
separado(a) de mi cuerpo. 

1 2 3 4 5 

72. Me importa lo que puede sucederle a 
los demás. 

1 2 3 4 5 

73. Soy impaciente. 1 2 3 4 5 

74. Puedo cambiar mis viejas 
costumbres. 

1 2 3 4 5 

75. Me resulta difícil escoger la mejor 
cuando tengo que resolver un 
problema. 

1 2 3 4 5 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las 
consecuencias, lo haría en 
determinadas situaciones. 

1 2 3 4 5 

77. Me deprimo. 1 2 3 4 5 

78. Sé cómo mantener la calma en 
situaciones difíciles. 

1 2 3 4 5 

79. Nunca he mentido. 1 2 3 4 5 

80. En general me siento motivado(a) 
para continuar adelante, incluso 
cuando las cosas se ponen difíciles. 

1 2 3 4 5 

81. Trato de continuar y desarrollar 
aquellas cosas que me divierten. 

1 2 3 4 5 

82. Me resulta difícil decir “no” aunque 
tenga el deseo de hacerlo. 

1 2 3 4 5 

83. Me dejo llevar por mi imaginación y 
mis fantasías. 

1 2 3 4 5 

84. Mis relaciones más cercanas 
significan mucho, tanto para mí 
como para mis amigos(as). 

1 2 3 4 5 

85. Me siento feliz con el tipo de persona 
que soy. 

1 2 3 4 5 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas, 
que son difíciles de controlar. 

1 2 3 4 5 

87. En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana. 

1 2 3 4 5 

88. Soy consciente de lo que me está 
pasando, aun cuando estoy 
alterado(a). 

1 2 3 4 5 

89. Para poder resolver una situación 
que se presenta, analizo todas las 

1 2 3 4 5 



94 
 

 

posibilidades existentes. 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 5 

91. No estoy muy contento(a) con mi 
vida. 

1 2 3 4 5 

92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 1 2 3 4 5 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas 
desagradables de la vida. 

1 2 3 4 5 

94. Nunca he violado la ley. 1 2 3 4 5 

95. Disfruto de las cosas que me 
interesan. 

1 2 3 4 5 

96. Me resulta relativamente fácil decirle 
a la gente lo que pienso. 

1 2 3 4 5 

97. Tiendo a exagerar. 1 2 3 4 5 

98. Soy sensible ante los sentimientos 
de las otras personas. 

1 2 3 4 5 

99. Mantengo buenas relaciones con los 
demás. 

1 2 3 4 5 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 1 2 3 4 5 

101. Soy una persona muy extraña. 1 2 3 4 5 

102. Soy impulsivo(a). 1 2 3 4 5 

103. Me resulta difícil cambiar mis 
costumbres. 

1 2 3 4 5 

104. Considero que es muy importante 
ser un(a) ciudadano(a) que respeta 
la ley. 

1 2 3 4 5 

105. Disfruto las vacaciones y los fines 
de semana. 

1 2 3 4 5 

106. En general tengo una actitud 
positiva para todo, aun cuando 
surgen problemas. 

1 2 3 4 5 

107. Tengo tendencia a depender de 
otros (as). 

1 2 3 4 5 

108. Creo en mi capacidad para manejar 
los problemasmás difíciles. 

1 2 3 4 5 

109. No me siento avergonzado(a) por 
nada de lo que he hecho hasta 
ahora. 

1 2 3 4 5 

110. Trato de aprovechar al máximo las 
cosas que me gustan y me divierten. 

1 2 3 4 5 

111. Los demás piensan que no me 
hago valer, que me falta firmeza. 

1 2 3 4 5 

112. Soy capaz de dejar de fantasear 
para volver a ponerme en contacto 
con la realidad. 

1 2 3 4 5 

113. Los demás opinan que soy una 
persona sociable. 

1 2 3 4 5 

114. Estoy contento(a) con la forma en 
que me veo. 

1 2 3 4 5 

115. Tengo pensamientos extraños que 1 2 3 4 5 
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los demás no logran entender. 

116. Me es difícil describir lo que siento. 1 2 3 4 5 

117. Tengo mal carácter. 1 2 3 4 5 

118. Por lo general, me trabo cuando 
pienso acerca de las diferentes 
maneras de resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 1 2 3 4 5 

120. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 

121. Me parece que necesito de los 
demás más de lo que ellos me 
necesitan. 

1 2 3 4 5 

122. Me pongo ansioso(a). 1 2 3 4 5 

123. No tengo días malos. 1 2 3 4 5 

124. Intento no herir los sentimientos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 

125. No tengo una buena idea de lo que 
quiero en la vida. 

1 2 3 4 5 

126. Me es difícil hacer valer mis 
derechos. 

1 2 3 4 5 

127. Me es difícil ser realista. 1 2 3 4 5 

128. No mantengo relación con mis 
amistades. 

1 2 3 4 5 

129. Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo(a). 

1 2 3 4 5 

130. Tengo una tendencia a explotar de 
cólera fácilmente. 

1 2 3 4 5 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi 
casa actual, me sería difícil 
adaptarme nuevamente. 

1 2 3 4 5 

132. En general, cuando comienzo algo 
nuevo tengo la sensación de que voy 
a fracasar. 

1 2 3 4 5 

133. He respondido sincera y 
honestamente a las frases 
anteriores. 

1 2 3 4 5 
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Nº encuesta:                       Fecha:        /     /     

 
ANEXO 02 

CUESTIONARIO MULTIFACTORIAL DE LIDERAZGO 
 
 

TITULO: Inteligencia emocional y su relación con el tipo de liderazgo en 
enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 
2017. 
INSTRUCCIONES. Este cuestionario intenta describir su estilo de liderazgo, tal 
como Ud. lo percibe. Por favor, responda todos los ítems de este cuadernillo. Si 
un ítem le resulta irrelevante o le parece que no está seguro o que no conoce 
su respuesta, no lo responda. 
En las siguientes páginas se presentan 82 afirmaciones descriptivas. Juzgue 
cuán frecuentemente cada afirmación se ajusta a Ud. La palabra “demás” 
puede significar sus pares, clientes, informantes directos, o supervisores, o 
todos ellos. 

Muchas gracias. 
 
I. DATOS DE LIDERAZGO: 
 
Use la siguiente escala de clasificación, para sus respuestas, marcando la 
categoría correspondiente con una cruz o un círculo. 
 
0 = Nunca 
1 = Rara Vez 
2 = A veces 
3 = A Menudo 
4 = Frecuentemente, sino Siempre 
 

ÍTEMS 
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1. Ayudo a los demás siempre que se 
esfuercen. 

0 1 2 3 4 

2. Acostumbro a evaluar críticamente 
creencias y supuestos para ver si son 
apropiados. 

0 1 2 3 4 

3. Trato de no interferir en los problemas, 
hasta que se vuelven serios.  

0 1 2 3 4 

4. Trato de poner atención sobre las 
irregularidades, errores y desviaciones 
de los estándares requeridos. 

0 1 2 3 4 

5. Me cuesta involucrarme cuando surge 0 1 2 3 4 
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alguna situación relevante. 

6. Expreso mis valores y creencias más 
importantes. 

0 1 2 3 4 

7. A veces estoy ausente cuando surgen 
problemas importantes. 

0 1 2 3 4 

8. Cuando resuelvo problemas, trato de 
verlos de distintas formas. 

0 1 2 3 4 

9. Trato de mostrar el futuro de modo 
optimista. 

0 1 2 3 4 

10. Hago que los demás se sientan 
orgullosos de trabajar conmigo. 

0 1 2 3 4 

11. Aclaro y especifico la responsabilidad 
de cada uno, para lograr los 
objetivos de desempeño. 

0 1 2 3 4 

12. Me decido a actuar sólo cuando las 
cosas están funcionando mal. 

0 1 2 3 4 

13. Tiendo a hablar con entusiasmo 
sobre las metas. 

0 1 2 3 4 

14. Considero importante tener un 
objetivo claro en lo que se hace. 

0 1 2 3 4 

15. Le dedico tiempo a enseñar y 
orientar. 

0 1 2 3 4 

16. Dejo en claro lo que cada uno podría 
recibir, si se lograran las metas. 

0 1 2 3 4 

17. Sostengo la firme creencia en que si 
algo no ha dejado de funcionar 
totalmente, no es necesario 
arreglarlo. 

0 1 2 3 4 

18. Por el bienestar del grupo soy capaz 
de ir más allá de mis intereses. 

0 1 2 3 4 

19. Trato a los demás como individuos y 
no sólo como miembros de un 
grupo. 

0 1 2 3 4 

20. Señalo que los problemas deben 
llegar a ser crónicos antes de tomar 
acciones. 

0 1 2 3 4 

21. Actúo de modo que me gano el 
respeto de los demás. 

0 1 2 3 4 

22. Pongo toda mi atención en la 
búsqueda y manejo de errores, 
quejas y fallas. 

0 1 2 3 4 

23. Tomo en consideración las 
consecuencias morales y éticas en 
las decisiones adoptadas. 

0 1 2 3 4 

24. Realizo un seguimiento de todos los 
errores que se producen. 

0 1 2 3 4 

25. Me muestro confiable y seguro. 0 1 2 3 4 

26. Construyo una visión motivante del 
futuro. 

0 1 2 3 4 



98 
 

 

27. Dirijo mi atención hacia fracasos o 
errores para alcanzar los 
estándares. 

0 1 2 3 4 

28. Suele costarme tomar decisiones. 0 1 2 3 4 

29. Considero que cada persona tiene 
necesidades, habilidades y 
aspiraciones únicas. 

0 1 2 3 4 

30. Ayudo a los demás a mirar los 
problemas desde distintos puntos 
de vista. 

0 1 2 3 4 

31. Ayudo a los demás a desarrollar sus 
fortalezas. 

0 1 2 3 4 

32. Sugiero a los demás nuevas formas 
de hacer su trabajo. 

0 1 2 3 4 

33. Medito detenidamente la respuesta a 
asuntos urgentes, aunque esto 
implique demora. 

0 1 2 3 4 

34. Enfatizo la importancia de tener una 
misión compartida. 

0 1 2 3 4 

35. Expreso mi satisfacción cuando los 
demás cumplen con lo esperado.  

0 1 2 3 4 

36. Expreso confianza en que se 
alcanzaran las metas. 

0 1 2 3 4 

37. Soy efectivo/a en relacionar el 
trabajo de los demás con sus 
necesidades. 

0 1 2 3 4 

38. Utilizo métodos de liderazgo que 
resultan satisfactorios para los 
miembros de mi grupo de trabajo. 

0 1 2 3 4 

39. Soy capaz de llevar a los demás a 
hacer más de lo que esperaban 
hacer. 

0 1 2 3 4 

40. Soy efectivo/a representando a los 
demás frente a los superiores. 

0 1 2 3 4 

41. Puedo trabajar con los demás en 
forma satisfactoria. 

0 1 2 3 4 

42. Aumento la motivación de los demás 
hacia el éxito. 

0 1 2 3 4 

43. Soy efectivo/a en encontrar las 
necesidades de la organización. 

0 1 2 3 4 

44. Motivo a los demás a trabajar más 
duro.  

0 1 2 3 4 

45. Dirijo un grupo que es efectivo.  0 1 2 3 4 

46. Comparto los riesgos en las 
decisiones tomadas en el grupo de 
trabajo. 

0 1 2 3 4 

47. Quienes trabajan conmigo tienen 
confianza en mis juicios y mis 
decisiones. 

0 1 2 3 4 
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48. Motivo a los demás a tener confianza 
en sí mismos.  

0 1 2 3 4 

49. Evalúo las consecuencias de las 
decisiones adoptadas. 

0 1 2 3 4 

50. Busco la manera de desarrollar las 
capacidades de los demás. 

0 1 2 3 4 

51. Aclaro a cada uno lo que recibirá a 
cambio de su trabajo. 

0 1 2 3 4 

52. Me concentro en detectar y corregir 
errores. 

0 1 2 3 4 

53. Espero que las situaciones se 
vuelvan difíciles de resolver, para 
comenzar a actuar. 

0 1 2 3 4 

54. Tiendo a no corregir errores ni fallas. 0 1 2 3 4 

55. Hago que los demás deseen poner 
más de su parte en el trabajo. 

0 1 2 3 4 

56. El rendimiento productivo del grupo 
que dirijo es bien evaluado dentro 
de la organización. 

0 1 2 3 4 

57. Intento mostrar coherencia entre lo 
que digo y hago. 

0 1 2 3 4 

58. Intento ser un modelo a seguir para 
los demás. 

0 1 2 3 4 

59. Ayudo a los demás a centrarse en 
metas que son alcanzables. 

0 1 2 3 4 

60. Estimulo la tolerancia a las 
diferencias de opinión. 

0 1 2 3 4 

61. Tiendo a comportarme de modo de 
poder guiar a mis subordinados. 

0 1 2 3 4 

62. Me relaciono personalmente con 
cada uno de mis colaboradores. 

0 1 2 3 4 

63. Cuando los demás logran los 
objetivos propuestos, les hago 
saber que lo han hecho bien. 

0 1 2 3 4 

64. Me interesa corregir y solucionar los 
errores que se producen. 

0 1 2 3 4 

65. En general no superviso el trabajo de 
los demás, salvo que surja un 
problema grave. 

0 1 2 3 4 

66. Generalmente prefiero no tener que 
tomar decisiones. 

0 1 2 3 4 

67. Me preocupo de aumentar el deseo 
de alcanzar las metas en los 
demás. 

0 1 2 3 4 

68. Soy efectivo/a en buscar formas de 
motivar al grupo de trabajo. 

0 1 2 3 4 

69. Expreso mi interés a los demás por 
lo valioso de sus aportes para 
resolver problemas. 

0 1 2 3 4 
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70. Los empleados manifiestan su 
satisfacción al trabajar conmigo. 

0 1 2 3 4 

71. Me interesa conocer las necesidades 
que tiene el grupo de trabajo.  

0 1 2 3 4 

72. Soy capaz de exponer a los demás 
los beneficios que para cada uno 
acarrea el alcanzar las metas 
organizacionales. 

0 1 2 3 4 

73. Tiendo a estimular a los demás a 
expresar sus ideas y opiniones 
sobre el método de trabajo. 

0 1 2 3 4 

74. Sé lo que necesita cada uno de los 
miembros del grupo. 

0 1 2 3 4 

75. Tengo la creencia de que cada cual 
debe buscar su forma de hacer el 
trabajo. 

0 1 2 3 4 

76. En general cumplo con las 
expectativas que tienen de mí mis 
subordinados. 

0 1 2 3 4 

77. Informo permanentemente a los 
demás sobre las fortalezas que 
poseen. 

0 1 2 3 4 

78. Creo que muchos problemas se 
resuelven solos, sin necesidad de 
intervenir. 

0 1 2 3 4 

79. Logro contar con mi equipo cada vez 
que hay trabajo extra. 

0 1 2 3 4 

80. Siento que quienes trabajan conmigo 
me escuchan con atención. 

0 1 2 3 4 

81. Puedo construir metas que incluyan 
las necesidades de quienes 
trabajan conmigo. 

0 1 2 3 4 

82. Los demás creen que es grato 
trabajar conmigo. 

0 1 2 3 4 
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ANEXO 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO: Inteligencia emocional y su relación con el tipo de liderazgo en 

enfermeras con cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 

2017. 

 

Yo, ……………………………………., estoy de acuerdo en participar en la 

presente investigación, cuyo objetivo es determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y su relación con el tipo de liderazgo en enfermeras con 

cargos directivos del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima 2017. 

Entiendo que mi participación es voluntaria, que mis respuestas serán 

confidenciales y que no recibiré dinero por mi colaboración. 

Permito que la información obtenida sea utilizada sólo con fines de 

investigación. 

 

 

 

_________________     _________________ 

Firma del participante           Firma investigador 

 
 
 
 
 
Fecha: ................/...................../...................... 
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ANEXO N° 04 

 
TABLA DE VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

SEGÚN EXPERTOS 
 
 
 

VARIABLE (ítems) 
Respuesta 
positiva (1 

punto) 

Respuesta 
negativa (0 

puntos) 

El cuestionario permite cumplir con los 
objetivos de la investigación 

    

Existe congruencia entre el problema, el 
objetivo y la hipótesis de la investigación 

    

Las principales variables de la investigación 
están consideradas en el instrumento  

    

Los datos complementarios de la 
investigación son adecuados 

    

Están especificadas con claridad las 
preguntas relacionadas con la hipótesis de 
investigación 

    

El cuestionario es posible aplicarlo a otros 
estudios similares 

    

El orden de las preguntas es adecuado     

El vocabulario es correcto     

El número de preguntas es suficiente o muy 
amplio 

    

Las preguntas tienen carácter de 
excluyentes 

    

 
 
Sugerencias:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….……………….. 

 
 
                                                    ……………………… 
                                                           Experto 

 
 


