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Resumen 

La presente investigación parte de la necesidad que tiene el nivel 

estratégico de la empresa de evaluar las competencias de los colaboradores para 

poder medir su rendimiento laboral, por ello el  objetivo es determinar si el 

modelo de evaluación del Desempeño de 360o incide en la gestión del Recurso 

Humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L.  Cajamarca, 2018. Como base teórica, 

Alles (2006)  nos dice que “La evaluación de 360° es una gran herramienta para 

medir las competencias blandas, ya que considera todas las relaciones 

representativas que tiene el evaluado a su alrededor”. 

Es importante dar a conocer que para realizar el presente estudio de 

investigación la metodología utilizada es de tipo básica y aplicada ya que se hace 

la utilización de teorías y se realiza un  trabajo de campo, para realizar este análisis 

se aplica un cuestionario de encuesta que consta de  20 preguntas por cada 

variable: Modelo de Evaluación de Desempeño 360 0 y Gestión del Recurso 

Humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018 la cual se aplicó a los  

42 colaboradores que conforman la organización. El software que se utilizó para 

la recolección de datos es SPSS (Statistical Product and Service Solutions), el cual 

es indispensable para procesar y posteriormente graficar cada resultado obtenido 

según nuestros objetivos de cada una de nuestras variables. 

Los resultados de la investigación determinan que el modelo de evaluación 

de desempeño 360° incide significativamente en la gestión de recurso humanos 

en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018, debido a que los resultados 

según la opinión de los colaboradores están por debajo de la media en las dos 

variables de estudio. Lo que significa que existe una incidencia moderada. 

Palabras Claves: Evaluación del desempeño 3600, gestión de recurso humano. 
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Abstract 

The present investigation starts from the need that the strategic level of the 

company has to evaluate the competence of its collaborators to be able to measure their 

work performance. For that reason, the objective is to determine if the 360 ° performance 

evaluation model impacts in the management of human resources at San Lorenzo clinic 

S.R.L. Cajamarca, 2018. As a theoretical basis, Alles (2006). 360° evaluation is a great 

tool to measure soft skills, because it considers all the representative relations that the 

evaluated person has around him. 

It is important to know that we used the methodology of basic and applied type to carry 

out the present research study because we used theories and we did a field work; to do 

this analysis we used a questionnaire with 20 questions for each variable: 360 ° 

performance evaluation model and human development management at San Lorenzo 

clinic S.R.L. Cajamarca, 2018, It was applied to 42 employees from this organization. 

The software we used to collect the data is SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions), which is indispensable to process and then to gratify each obtained result 

according to our objectives from each one of our variables. 

The results of our investigation determine that the 360 ° performance evaluation model 

impacts significantly in the management of human resources at San Lorenzo clinic 

S.R.L. Cajamarca, 2018 because the results according to the opinion of the collaborators 

is below average in both variables of the study (it has a positive sign). It means that there 

is a moderated impact. 

Keywords:  

360 evaluation, human resource management.  
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INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si el 

modelo de evaluación de Desempeño de 360o incide en la gestión del Recurso 

Humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018. 

La evaluación de desempeño, es una técnica de dirección imprescindible 

en la actividad administrativa de la organización, con base en los tipos de 

problemas identificados, la evaluación del desempeño nos sirve en la 

determinación y en el desarrollo de una política adecuada a las necesidades de la 

organización (Montoya 2009, pág. 3). 

Según Alles (2008) “las grandes empresas han considerado el la última 

década que esa valoración es insuficiente y suelen utilizar un sistema formal de 

evaluación del desempeño laboral para valorar el rendimiento de los trabajadores” 

Sin embargo, pocas veces se encuentran en la práctica sistemas de evaluación de 

desempeño de personal que garantice una valoración eficiente y eficaz de los 

procesos que se realizan en las organizaciones. Estos a la vez dan lugar a la 

sutileza de una gran variedad de errores.  

Conociendo los resultados de este estudio, la empresa Clínica San Lorenzo 

S.R.L, comprenderá que los trabajadores conocen a pocos rasgos lo que es una 

evaluación de desempeño de 360o por ende  se requiere de la implementación de 

dicho modelo para poder así conseguir mejorar la gestión del recurso humano 

dentro de la empresa. Con este estudio estamos contribuyendo al desarrollo 

personal asi como también profesional de los colaboradores de la Clínica San 

Lorenzo S.R.L, ya que por otro lado ayuda a la organización a identificar el nivel 

de productividad, el grado de eficiencia y eficacia que cada colaborador esta 

dispuesto a dejar en la empresa. 
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1.1.Planteamiento del problema  

Habitualmente, la evaluación del desempeño laboral ha establecido un 

instrumento útil para la toma de decisiones sobre el personal tales como aumentos 

de salarios, despidos y definición de criterios para validar necesidades de 

preparación. 

Según Montoya, (2009, pág. 3) “las evaluaciones del desempeño es una 

técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa de la 

organización, con base en los tipos de problemas identificados”. La evaluación 

del desempeño nos sirve en la determinación y en la mejora de una política 

apropiada para las necesidades de la organización. 

Según Alles, (2008) “las grandes empresas han considerado en la última 

década que esa valoración es insufuciente y suelen utilizar un sistema formal de 

evaluación del desempeño laboral para valorar el rendimiento de los 

trabajadores”. Sin embargo, pocas veces se encuentran en la práctica sistemas de 

evaluación de desempeño de personal que garantice una valoración eficiente y 

eficaz de los procesos que se realizan en las organizaciones. Estos a la vez dan 

lugar a la sutileza de una gran variedad de errores.  

Por ello el objetivo es Determinar si el modelo de evaluación de Desempeño 

de 360o incide en la gestión del Recurso Humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L 

Cajamarca, 2018. Haciendo una estimación básica y aplicada del grado de 

eficiencia con que los colaboradores  llevan a cabo sus actividades, los objetivos 

y las responsabilidades en cada puesto que estan laborando para de tal manera 

podamos identificar cuan comprometidos están los trabajadores con la empresa.  
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 1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el modelo de evaluación de desempeño 3600 incide en la 

gestión del recurso humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018? 

1.2.1. Problemas específicos  

a) ¿De qué manera el modelo de evaluación de desempeño 3600 incide en el 

compromiso de los colaboradores en la Clínica San Lorenzo S.R.L 

Cajamarca, 2018? 

b) ¿De qué manera el modelo de evaluación de desempeño 3600 incide en   el 

liderazgo del personal en la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018? 

c) ¿De qué manera el modelo de evaluación de desempeño 3600 incide en la 

motivación del personal en la clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018? 

d) ¿De qué manera el modelo de evaluación de desempeño 3600 incide con la 

competencia del personal en la clínica san Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018? 

1.3. Justificación de la investigación 

Según Alcalde & Lalangui (2016) “la presente investigación se justifica desde 

la perspectiva en la gestión del recurso humano ya que permitirá medir el 

desempeño laboral, como una herramienta adecuada para instaurar índices de 

rendimiento de los trabajadores” . 

Los mismos que sirven para crear planes, políticas, valores, 

habilidades y conocimientos dentro de la Clínica San Lorenzo S.R.L, para la 

buena gestión de la capacidad humana para la implentacion de una evaluación 

de desempeño de 360o ya que los colaboradores se convierten en uno de los 

bienes más preciados para la organización. 

A continuación se presentara otras razones por las que se justifica nuestra 

investigación. 
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1.3.1. Implicancia social 

Aporta un beneficio para la Clínica San Lorenzo S.R.L así como también 

para sus clientes,  proveedores, y colaboradores ya que se busca estrategias 

que sustenten a la evaluación de desempeño de 360o en la gestión del recurso 

humano, para así obtener mejores ingresos, buenos resultados en la mejora 

del rendimiento laboral de todos los trabajadores de la organización y lograr 

la eficacia, eficacia, trabajo en equipo, motivación, hacer sentir a nuestros 

clientes satisfechos con el servicio de calidad que reciben acorde con las 

estrategias de la organización.  

Según Alcalde & Lalangui (2016) si la empresa llega a posicionarse como 

una de las mejores en el mercado, el personal se verá beneficiado, se podrán 

identificar aciertos y deficiencias, fortalezas, debilidades, diagnosticar 

problemas y recomendar las acciones para el mejoramiento laboral de los 

mismos, contribuyendo así a una mayor eficacia en el desempeño de sus 

funciones, tendrán más ingresos y por ende una mejor calidad de vida.  

1.3.2.Implicancia teórica 

   Esta investigación se hace con la intención de dar a conocer a todo los 

colaboradores de la Clínica San Lorenzo S.R.L, lo importante que es la  

evaluación de desempeño de 3600 en el  compromiso del recurso humano, ya  

que esto permite medir las habilidades, conocimientos, valores, sentimientos, 

cambios de conducta, políticas, etc. 

   Con todo esto buscamos teorías, formatos, cuestionarios, entrevistas que 

sustenten la investigación de una valoración de desempeño de 360o y que se 

ajuste a nuestra realidad empresarial, y así podamos mejorar las dificultades 

de gestión que existe en la Clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca 2018. 
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1.3.3 Implicancia práctica  

El modelo de evaluación de desempeño 3600 se realiza con la finalidad de 

encontrar una solución a los distintos problemas de la Clínica San Lorenzo  

S.R.L. La cual está en un constante trabajo de reducción de costos e 

incremento de ingresos, este trabajo se está realizando con el apoyo conjunto 

de los colaboradores y directivos comprometidos en está, para poder tener los 

resultados deseados. 

Asimismo este estudio nos permite desarrollar de manera práctica y eficiente 

los conocimientos obtenidos en la universidad, y desde una perspectiva 

profesional, el aportar a la Clínica San Lorenzo S.R.L con una herramienta 

eficaz que mida el desempeño laboral de quienes la conforman, su personal.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar si el modelo de evaluación de Desempeño de 3600, incide en la 

Gestión Del Recurso Humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 

2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer si el modelo de evaluación del desempeño 360o incide en el 

compromiso del personal de la Clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018. 

b) Analizar si el modelo de evaluación del desempeño 360o incide en el liderazgo 

del personal de la Clínica San Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018. 

c) Analizar si el modelo de evaluación del desempeño 360o incide en la 

motivación del personal de la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

d) Analizar si el modelo de evaluación del desempeño 360o incide con las 

competencias del personal de la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018.  
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2. Fundamentos teóricos de la investigación  

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la presente investigación citamos a distintos autores que realizaron 

trabajos de investigación similares al que actualmente estamos realizando, a 

continuación presentamos algunas teorías de estas investigaciones. 

2.1.1. Internacional 

Sosa (2008) Universidad Equinoccial realizó la investigación, 

“Diseño de un Sistema de Evaluación de Desempeño de 360° del Personal 

de la Cámara de Comercio de Quito”, la cual tuvo como objeto de estudio 

aplicar una metodología de investigación que permita detectar la necesidad 

de implementar de un sistema de evaluación de desempeño en la 

organización cooperativa de ahorro y crédito construcción, comercio y 

producción Coopccp. 

  Esta investigación se basó en un cuestionario de 15 preguntas para 

lo cual utilizaron a 35 colaboradores como muestra. Los resultados que se  

obtuvieron fueron la indiscutible necesidad de un sistema de evaluación 

para Coopccp. El 85% opina que la falta de evaluación incide en la 

productividad de la empresa. Como parte final, ante estos malos 

resultados, se propone un Sistema De Evaluación de 360° (aplicable en 

todos los niveles: ejecutivo, administrativo y operativo a través de una 

ficha de evaluación) utilizando la Técnica De Elección Forzada, para 

mejorar los grados  de eficacia y eficiencia del personal y así de este modo 

aumentar la productividad en los servicios que se ofrece, de acuerdo a la 

misión y visión de la organización. 
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Iturralde (2011) Universidad Técnica de Ambato, realizó la 

investigación: “La Evaluación de Desempeño Laboral y su incidencia en 

los resultados del rendimiento de los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Oscus Ltda. De la Ciudad de Ambato en el año 2010”, 

Cuyo objetivo primordial fue proponer el desarrollo de un modelo de 

desempeño laboral para mejorar el rendimiento de los colaboradores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus Ltda de la ciudad de Ambato. 

   Se utilizó una encuesta de 12 preguntas tomando como muestra a 

78 trabajadores, la cual nos permitió conocer la situación actual con 

respecto al desempeño laboral de los colaboradores. A través de esta 

encuesta se determinó: Los empleados no conocen en su mayoría los 

resultados de la evaluación de su desempeño además no se identifican 

técnicas apropiadas de evaluación de desempeño que potencialicen y 

fortalezcan el sistema de recursos humanos. Ante lo expuesto se concluye 

con la viabilidad de la aplicación de un Método de Evaluación De 

Desempeño Laboral de 360° por Competencias en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Oscus Ltda, el cual tendrá como propósito darle la 

retroalimentación necesaria (desde todos los puntos: jefes, subordinados, 

compañeros, etc.) y tomar las medidas para mejorar el desempeño y 

comportamiento para cada uno de los trabajadores. 

Michilena (2008) Universidad Técnica Equinoccial, realizó la 

investigación: “Diseño de un sistema de evaluación de desempeño por 

competencias en el área administrativa de la entidad Termopichincha 

S.A”, el cual tuvo como objetivo establecer actividades de desarrollo de la 

evaluación del desempeño por competencias con el fin de contribuir con 
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mejoras tanto a la unidad de recursos humanos como a todos los 

colaboradores de la organización.  

La investigación se orientó bajo la peculiaridad de proyecto factible, 

sustentada en una muestra de 29 directivos del área administrativa y 

financiera. Se desarrolló un modelo de evaluación por competencias de 

360°, y se aplicó a cada uno de los investigados colocando un puntaje de 

acuerdo al ponderado que se creía conveniente en cada una de las áreas, 

también una encuesta para ver la satisfacción y las mejoras que ellos 

proponían en su puesto de trabajo. En este trabajo se opta por utilizar el 

modelo de 360° por competencias colocando un puntaje ponderado a cada 

área de acuerdo al criterio del autor. El cual repercutirá de manera positiva 

en el rendimiento de los trabajadores. Este trabajado nos servirá de guía en 

el manejo de ponderado de cada competencia a evaluar. 

2.1.2. Nacional 

Arroyo (2014) Universidad Nacional del Centro del Perú, realizó la 

investigación, “Percepción de la Autoevaluación de la calidad de la 

gestión educativa en Docentes de Educación secundaria del distrito de 

Huancayo”, cuyo objetivo general es detallar el nivel de conocimiento de 

la autoevaluación de la eficacia de la gestión educativa en profesores de 

educación secundaria del distrito de Huancayo.  

Se utilizó una encuesta de 108 preguntas tomando como muestra a 150 

trabajadores, la cual nos permitió conocer la conocimiento de la evaluación 

de la eficacia educativa de los docentes. A través de esta encuesta se 

determinó que las instituciones educativas partícipes requieren de un 

proceso de concientización basado en la evaluación de la gestión de la 
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calidad educativa para poder tener excelentes resultados en el proceso de 

autoevaluación. 

Jímenez & Ortiz (2002) Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

realizó la investigación: “Satisfacción y desempeño en el trabajo y su 

relación con la calidad de atención percibida por el usuario del área de 

hospitalización del servicio de cirugía general del hospital nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo”, cuyo objetivo fue determinar la relación de 

la satisfacción y desempeño laboral con la calidad de atención en salud 

percibida por el usuario del Área de Hospitalización del hospital nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo del servicio de Cirugía General. Se aplicó a 

una muestra de 25 personas del área mencionada y se concluyó que.  

El desempeño laboral también se relaciona con la satisfacción del 

usuario, pues los trabajadores que tuvieron rendimiento alto fueron 

evaluados por los pacientes como altamente competentes y que el 

desempeño laboral de los trabajadores encuestados es alto en relación a su 

rendimiento y a su idoneidad para el puesto, siendo calificados por los 

directivos con puntajes mayores de 60% a los médicos y en 100% para 

enfermeras y técnicas de enfermería. (Jímenez & Ortiz 2002). 

Saucedo & Oyola (2014) Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo, realizó la investigación: “La administración del capital de 

trabajo y su influencia en la rentabilidad del club deportivo ABC S.A. – 

Chiclayo, en los períodos 2012 – 2013”. La investigación se enmarco en 

la modalidad de proyecto factible, bajo un modelo de investigación básica 

descriptiva, donde tomaron como muestra a toda la población por ser 
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pequeña y estuvo conformado por personal administrativo que en total 

fueron 3 personas.  

Se utilizó como métodos de recolección de datos la observación y una 

entrevista personal donde la guía de entrevista fue en un promedio de 16 

preguntas para el gerente general, 8 preguntas para el jefe de tesorería y 7 

preguntas para el jefe de compras. Los resultados encontrados fue que la 

falta de implementación de políticas y herramientas que permitan 

determinar la situación económica – financiera en la que se encuentra la 

empresa al momento de tomar decisiones, hicieron que la Administración 

del capital de trabajo en el Club Deportivo ABC sea deficiente en su 

gestión, originando que la rentabilidad generada durante los períodos 2012 

- 2013 no sea la más adecuada; ya que la demanda de recursos durante la 

operatividad de la empresa, no han seguido una planeación, ni un 

presupuesto en la cual se determine los parámetros correspondientes en lo 

que respecta la salida de efectivo y equivalente de efectivo. 

2.1.3. Local 

Alva & Cardenas (2017)“influencia de la gestión del talento 

humano en el desempeño laboral de los colaboradores de tiendas por 

departamento Ripley S.A  en la ciudad de Cajamarca de marzo a 

noviembre 2016”. Tesis para obtener el título profesional. Universidad 

Privada del Norte,   Cajamarca – Perú llego a las siguientes conclusiones:  

La gestión del talento humano influye de manera significativa en 

el desempeño laboral de los colaboradores de tiendas por departamento 

Ripley S.A. Siendo comprobada con la aplicación de la  prueba de 



13 

 

coeficiente de relación de Pearson, dando como un resultado R=0.6 

cumpliendo con el objetivo  y aprobando así la hipótesis. 

2.2. Bases teóricas  

  Evaluación de 360o: 

Según Alles (2006) “la evaluación de 360º o evaluación integral es 

una gran herramienta para medir las competencias blandas, ya que 

considera todas las relaciones representativas que tiene el evaluado a su 

alrededor”. 

Contar siempre en una empresa con una evaluación de desempeño 

de 360º, es de mucha importancia ya que es una herramienta que ayuda a 

evaluar capacidades, actitudes, conocimientos, destrezas, y ver qué tan 

eficientes y eficaces  son los colaboradores que trabajan en la empresa y 

de tal manera llevar así una buena comunicación y una buena imagen.  

Para Mondy (2010, pág. 94) “los empleados deben ser evaluados 

en términos de que también cumplen con los deberes especificados en sus 

descripciones de puestos y en términos de cualesquiera otras metas 

específicas que se hayan establecido”. Es necesario que todos los 

colaboradores sean medidos en terminos de competencias y aptitudes para 

poder identificar su evolucion dentro de la empresa. 

Para Werther & Davis (2008, pág. 302) “la evaluación del 

desempeño constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento 

global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total a la 

organización; y en último término, justifica su permanencia en la 

empresa”. 
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Objetivos de la evaluación de desempeño 

Según Chiavenato (2001, pág.363) “la evaluación del desempeño no es un 

fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio, una herramienta para 

mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa”. 

Lo que se busca con la evaluación de desempeño es la mejora absoluta de 

aptitudes y actitudes de los colaboradores dentro de una organización y 

lograr conseguir resultados positivos que aporten en gran manera al 

desarrollo de la empresa. 

Beneficios de la evaluación del desempeño. 

 

Para Chiavenato  (2001, págs. 365-366) expresa que “cuando un programa 

de evaluación del desempeño está bien planeado, coordinado y 

desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazo. En 

general, los principales beneficiarios son el individuo, el gerente, la 

organización y la comunidad”. 

Los beneficios que aporta una evaluación de desempeño en una 

organización es en gran manera de mucha importancia ya que aporta con 

la identificación de debilidades y fortalezas que los colaboradores tienen y 

lo que están aportando para el desarrollo de la organización, en caso de 

encontrarse con fuertes debilidades en los colaboradores se pasara a 

realizase un retroalimentación para la consistencia de conceptos en los 

empleados y se logre así el pleno compromiso con la empresa. 
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Métodos de evaluación del desempeño 

“Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo con 

aquello que miden: características, conductas o resultados”  Alles ( 2004, 

págs. 31-36). 

 Método de escalas mixtas: “El método de  escalas mixtas es una 

modificación del método de escala básica. En lugar de evaluar las 

características con una escala se le da al evaluador tres descripciones 

específicas de cada característica: superior, promedio e inferior”  

(Alles, 2004). 

 Método de distribución forzada: “exige que el evaluador elija entre 

varias declaraciones, a menudo puestas en forma de pares, que parecen 

igualmente favorables y desfavorables. De todos modos es algo en 

desuso” (Alles, 2004). 

2.2.1. Dimensiones 

a) Profesionalismo 

Según Hernández & Gónzalez (2010, pág. 32), “se establece que el 

profesionalismo debe ser la base del contrato implícito para la relación 

médico-sociedad, siendo indispensable que ambos tengan claros los 

principios y las responsabilidades que atañen cada uno”. Asimismo, 

debe quedar claro que la esencia del profesionalismo radica en la 

confianza pública en el médico, la cual dependerá en gran medida de 

la integridad individual y en conjunto de toda la profesión. 
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b) Clima laboral 

Para Martínez (2016, pág. 23), “el clima laboral se refiere al contexto 

de trabajo caracterizado por un conjunto de aspectos tangibles e 

intangibles que están presentes de forma relativamente estable en una 

determinada organización y que afecta a las actitudes, motivación y 

comportamiento de sus miembros y, por tanto al desempeño de la 

organización”.  

Puede ser percibido y descrito por las personas que integran  la 

organización y por tanto, medida desde un punto de vista operativo a 

través del estudio de sus percepciones y descripciones, o mediante la 

observación y otras medidas objetivas, aun reflejado el estado de la 

organización en un momento determinado. El clima laboral puede 

cambiar, siendo los propios miembros, pero muy especialmente, los 

líderes de la organización, los principales agentes en la generación de 

cambios. 

c) Trabajo en equipo 

Presisamente porque los seres humanos han aprendido a trabajar y 

cooperar juntos hemos realizado un avanse tan asombroso como 

especie, cuando colaboramos en el trabajo podemos conseguir 

infinitamente más de lo que lograríamos si lo isiéramos 

individualmente, este es el principio de la sinergia: el todo es mas 

grande que la suma de sus partes individuales (West 2003). 

Un buen trabajo en equipo con la unión eficaz de todos los miembros  

dentro de la organización se logra resultados extraordinarios, 

utilizando una serie de métodos, estrategias, procesos, habilidades y 
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conocimientos que utiliza el grupo humano a fin de alcanzar su 

objetivo que tiene en común que es el éxito de la empresa. 

Según Frías (2001), “afirma que la palabra cooperar es el término 

que en nuestro idioma nos permite expresar la acción de trabajar en 

asociación con otro individuo, con varios, o con un grupo con la 

misión de conseguir un objetivo determinado”. 

d) Comunicación efectiva 

La comunicación es efectiva cuando reúne características, tales 

como el mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos 

considerados apropiados para recibirlos. La consecuencia de la 

comunicación es el cambio de conducta esperado en el receptor. 

Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al 

mensaje enviado (mensaje de retorno), ya que es igualmente 

importante saber escuchar, tanto como saber hablar, existiendo 

coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal, habiendo escogido 

el momento, la palabra y la actitud apropiada (Quero & Mendoza 

2014, pág. 25). 

2.2.2. Gestión de recursos humanos  

Gónzales (2006) “en la actualidad, debido a la fuerte influencia de 

factores externos que condicionan a las organizaciones, ha surgido un 

proceso de mejora continua con miras a la estandarización de sus 

procesos internos, mejor conocidos como las etapas de la planeación 

del capital humano, este es importante también como guía principal 

para el diseño e implementación eficiente y eficaz de un modelo de 

competencias para el mejoramiento de los procesos de selección, 
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inducción, capacitación y evaluación de personas de toda 

organización”.  

La gestión del recurso humano es la herramienta más importante en 

las empresas, lo cual permite llevar una buena reciprocidad entre los 

trabajadores, suministrando el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones. 

a) Compromiso 

Según Florencia (2008, pág. 358) “la importancia del compromiso 

organizacional  radica en su capacidad para influir sobre la eficiencia 

y el bienestar de los miembros de una organización”. El concepto se 

refiere al grado con que las personas se identifican, están 

consustanciadas con sus organizaciones y dispuestas a continuar 

trabajando en ellas,  se ha observado que el compromiso que un 

empleado tiene con su organización se vincula estrechamente con su 

comportamiento en el lugar de trabajo. 

b)  Liderazgo 

Según Chiavenato  (2009, pág. 335) “el liderazgo es la manera más 

eficaz de renovar y revitalizar las organizaciones y llevarlas al éxito y 

a la competitividad. Sin liderazgo, las organizaciones corren el peligro 

de vagar sin metas ni rumbo definido, el liderazgo les imprime fuerza, 

vigor y dirección”. 

Caldas & Héras (2014), “la palabra iniciativa hace referencia a la 

actitud mediante la cual una persona decide hacer algo esperando 

obtener algún resultado específico a partir de ello”. 
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c) Motivación  

Chiavenato (2009, pág. 236), “la motivación es un proceso 

psicológico básico, junto con la percepción, las actitudes, la 

personalidad y el aprendizaje, es uno de los elementos más 

importantes para comprender el comportamiento humano”. Interactúa 

con otros procesos mediadores y con el entorno. Como ocurre con los 

procesos cognitivos, la motivación no se puede visualizar, es un 

constructo hipotético que sirve para ayudarnos a comprender el 

comportamiento humano. 

d) Competencia 

Competencia es una característica subyacente en el individuo que 

esta causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o a una 

performance superior en un trabajo o situación, la característica 

subyacente significa que la competencia es una parte profunda de la 

personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia 

variedad de situaciones y desafíos laborales y estándar de efectividad 

es donde la competencia realmente predice quien hace algo bien y 

quien lo hace pobremente, medidos sobre un criterio laboral o estándar 

(Alles 2004). 

2.3. Definición de términos básicos  

Evaluación de desempeño de 3600: 

La evaluación del desempeño de 360o mide la eficiencia y el  

rendimiento de los trabajadores en los diferentes puestos laborales 
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dentro de la organización, la cual nos ayuda a formar grupos altamente 

capacitados que permite el mejor desarrollo de la empresa. 

Gestión de recurso humano: 

 Es una herramienta principal que se encarga de direccionar, gestionar, 

evaluar, seleccionar, ver el comportamiento individual y grupal de los 

trabajadores de la organización, la cual es importante dentro de la  

gestión de  toma decisiones tanto dentro como fuera de la 

organización, ya que nos permite  establecer  metas, objetivos, misión, 

visión  de  manera eficiente y asi poder lograr grupos de alto 

rendimiento.  

2.4. Hipótesis de la investigación  

Hipótesis general 

 

- El modelo de evaluación del desempeño 360o incide 

significativamente en la gestión del recurso humano en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

Hipótesis especificas 

  - El modelo de evaluación del desempeño 360o incide 

significativamente en el compromiso del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

- El modelo de evaluación del desempeño 360o  incide 

significativamente en el liderazgo del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 
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- El modelo de evaluación del desempeño 360o incide 

significativamente en la motivación del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

- El modelo de evaluación del desempeño 360o incide 

significativamente en la competencia del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 
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2.5. Operacionalización de variables  

2.5.1. Definición de variables  

Tabla 1: Operacionalización de variables 

        Variable          Definición          

Dimensiones   

       

Indicadores 

           Ítems  Instrumentos 

   

 

 

 

 

 

(Independiente) 

Modelo de 

evaluación de 

desempeño 360o. 

 

 

Según Alles (2006). El 

modelo de evaluación de 

desempeño de 360o es 

una gran herramienta 

para medir las 

competencias blandas, 

ya que considera todas 

las relaciones 

representativas que tiene 

el evaluado a su 

alrededor.  

 

     

 

 

 

Profesionalismo 

Experiencia ¿Cree usted que su experiencia laboral ayuda al 

cumplimiento de metas de la empresa? 
               
 
 
 
             
           
Encuesta  

Grado de 

estudios 

¿Cree usted que el grado de estudios que tiene esta 

acorde con lo que la empresa pide? 

Efectividad ¿Considera usted que realiza sus tareas con 

efectividad? 

Ética ¿Cree usted que existe la ética profesional en la 

empresa? 

Honestidad ¿Cree usted que se practica la honestidad dentro de 

la empresa? 

 

 

 

 

     Clima laboral 

Comunicación ¿Cree usted que la comunicación que se da en la 

empresa es fluida? 

Empatía ¿Practica usted la empatía dentro de la empresa? 

Buen carácter ¿Toma los problemas que se presentan en la 

empresa con un buen carácter? 

Discreción ¿Se considera un trabajador discreto? 

 

Buen trato 

 

¿Cree usted que el trato que se da en la empresa es 

bueno? 

 

 

Iniciativa ¿Cuándo se realiza un trabajo, toma usted la 

iniciativa? 

Unión ¿Existe la unión para realizar un trabajo? 
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Trabajo en 

equipo 

Cooperación ¿Existe una cooperación mutua cuando se realizan 

trabajos en equipo? 

Compañerism

o 

¿Cuándo se realizar un trabajo en equipo existe 

compañerismo? 

Interés ¿Los trabajos que se realizan en equipo se toman 

con interés? 

 

 

Comunicación 

efectiva 

Asertividad ¿Se considera asertivo cuando comunica un 

mensaje? 

Claridad ¿Cree usted que la comunicación en la empresa 

tiene claridad? 

Precisión ¿La comunicación que se da en la empresa es clara 

y precisa? 

Objetividad ¿Los mensajes que se trasmiten en la empresa 

tienen objetividad? 

Flexibilidad ¿Se considera flexible dentro de la empresa? 

    

 

 

 

 

(Dependiente) 

Gestión del 

recurso humano. 

Fuertes (1994). La 

gestión del recurso 

humano es aquella parte 

del proceso de dirección 

que se encarga del 

mantenimiento de las 

relaciones entre los 

diversos grupos que 

componen la 

organización y que 

asegura el bienestar 

físico de los trabajadores 

,para que estos a su vez 

trabajen de forma 

eficiente , por tanto , está 

muy relacionado con el 

proceso de dirección 

global  (pág. 3).   

 

Compromiso 

Puntualidad ¿Es puntual en su trabajo?  
 
 
 
             
Encuesta 

Responsabilid

ad 

¿Se considera responsable en su trabajo? 

Disciplina ¿Cree usted que la disciplina de los trabajadores 

contribuirá al éxito de la empresa? 

Constancia ¿Cuándo algo sale mal, es usted constante hasta 

perfeccionar la tarea? 

Esfuerzo ¿Cree que da su máximo esfuerzo para que la 

empresa cumpla sus objetivos? 

 

 

Liderazgo 

Visionario ¿Tiene una visión dentro de la empresa? 

Carisma ¿Se considera usted carismático? 

Entusiasmo ¿Se considera usted entusiasta? 

Delegación  ¿Cree usted que tiene la capacidad para delegar 

funciones a un equipo de trabajo? 

Decisión  ¿Cree usted que tiene la capacidad para tomar una 

decisión en un equipo de trabajo? 
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Motivación 

Entusiasmo ¿Le causa un gran entusiasmo cuando se va a 

realizar un trabajo?  

Emoción ¿Le causa una gran emoción cuando se va a realizar 

un trabajo? 

Necesidad ¿Siente la necesidad de trabajar para el 

cumplimiento de metas de la empresa? 

Deseo ¿Tiene ese deseo innato para realizar trabajos en la 

empresa? 

Automotivació

n 

¿Tiene usted la capacidad de automotivación? 

 

 

 

Competencia 

Solución de 

problemas 

¿Se considera en la capacidad de solucionar 

problemas? 

Capacidad 

critica 

¿Considera que tiene la capacidad crítica para dar 

una opinión cuando la ocasión lo requiere? 

Autonomía ¿Es autónomo para realizar su trabajo? 

Sociabilidad 

 

¿Es usted sociable con todos sus compañeros de 

trabajo? 

Creatividad ¿Se considera usted creativo? 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación  

En la presente investigación  “Evaluación de desempeño de 3600 para la mejora 

de la gestión de recurso humano en la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca 

2018”, llegamos a la conclusión que es de tipo Básica y aplicada puesto que: 

Básica: “También llamada pura o fundamental tiene como propósito la 

aportación de elementos teóricos al conocimiento científico sin la intención de 

su corroboración directa en un campo concreto de aplicación” Moreno (1987, 

pág. 37). 

Aplicada: “Tiene como propósito corroborar la teoría de manera directa, en un 

campo concreto de aplicación” Moreno (1987, pág. 37). 

3.2. Diseño de investigación 

Investigación no experimental de tipo transversal  

“La  presente  investigación es un diseño  no experimental puesto que este 

estudio se realiza sin la manipulación deliberada de la variable y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos en 

un momento único”. Cairampoma (2015, pág. 8). 

Y es de tipo transversal puesto que solo se enfoca en “Recolectar datos en un 

solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables, y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado” Gómez  (2006, pág. 102). 
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  3.3. Población, muestra y unidad de análisis  

            3.3.1. Unidad de análisis  

Está formada por 42 trabajadores que laboran en la organización, la cual está 

divida en diferentes áreas como: Gerente general, gerente administrativo, 

administración, recursos humanos, área de sistemas, psicología, asesoría legal, 

admisión, recepción, director médico, hospitalización, salud ocupacional, salud 

ocupacional/hospitalización, sala de operaciones, laboratorio, farmacia, 

ambulancia, limpieza y    mantenimiento. 

3.3.2. Población 

Es un factor muy importante donde involucra a los 42 colaboradores  que 

conforma la Clínica  San Lorenzo S.R.L. Que  está conformada por: Gerente 

general, gerente administrativo, administración, recursos humanos, área de 

sistemas, psicología, asesoría legal, admisión recepción, director médico, 

hospitalización, salud ocupacional, salud ocupacional/hospitalización, sala de 

operaciones, laboratorio, farmacia, ambulancia, limpieza, mantenimiento. 

   Clínica  San Lorenzo SRL conformada por las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

ACTIVIDADES NO 

Gerente general  1 

Gerente Administrativo  1 

Administración  1 

Recursos humanos 1 

Área de sistemas  1 

Psicología 2 

Asesoría legal  1 

Admisión recepción 2 

Director medico  1 

Hospitalización 8 

Salud ocupacional 11 
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Fuente propia 

3.3.3. Muestra 

Para esta investigación la muestra será igual a nuestra población ya que  

involucra a todos los 42 colaboradores de la Clínica San Lorenzo SRL 

Cajamarca, 2018 que laboran en dicha empresa.  

          CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA PARA POBLACION FINITA 

                                                                    N*p*q * Z2 

                                           n=                          

                                                            e2 (N – 1) + p * q  *  z 2  

Confiabilidad:                        Z 99% 

Margen de error estimado:     e  1% 

Tamaño de muestra:              n   ? 

 Población:                            N              42 

           n  42 

                   La muestra es 42, es decir la misma cantidad que corresponde a la población. 

 

Salud ocupacional /hospitalización  2 

Sala de operaciones  1 

Laboratorio  2 

Farmacia  2 

 Ambulancia 2 

Limpieza 2 

Mantenimiento 1 

TOTAL 42 
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3.4. Instrumento para la recolección de datos  

                   En el presente trabajo de investigación se utiliza el siguiente instrumento: 

    Cuestionario de  Encuesta 

Nuestra encuesta de evaluación de desempeño  360o, nos sirve para 

percibir si el modelo de evaluación de desempeño de 360o incide en la gestión 

del recurso humano de la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018, por 

lo cual se determina los siguientes datos: Valores éticos, metas, objetivos, 

trabajo en equipo, responsabilidades, autoridad, evaluación de riesgos, 

valoración del riesgo, clima organizacional, actitudes, conocimientos, 

sentimientos, ambiente laboral, la cual está definido de acuerdo a los ítems de 

las siguientes variables: Independiente (Modelo de evaluación desempeño de 

360o), Dependiente (Gestión del recurso humano de la Clínica San Lorenzo 

SRL Cajamarca, 2018), con la finalidad de percibir el  comportamiento 

individual, grupal, así como también sus  fortalezas, debilidades, actitudes 

dentro de la organización. 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

      Técnicas de la investigación  

En la investigación del presente proyecto se utiliza las siguientes técnicas: 

Observación: Este método nos ayuda a verificar que se cumpla con  los 

objetivos, metas, políticas, de la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018.  

Encuesta: En la investigación se aplica la encuesta de  preguntas a partir de 

las variables dependiente e indepe1ndiente, con la finalidad de conocer si el 

modelo de evaluación de desempeño de 360o incide en la gestión del recurso 

humano en la Clínica San Lorenzo  SRL Cajamarca, 2018. 
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Evaluación de desempeño de 360o en la gestión del recurso humano: En la 

investigación se aplíca el método de evaluación de desempeño de 360o en la 

gestión del recurso humano con la finalidad de recopilar información, para ver 

que tanto se preocupa el personal dentro de su centro de trabajo al nivel laboral y 

también poder determinar cuan eficiente es su trabajo dentro de la organización 

y asi poder aplicar el modelo de evaluación de desempeño de 3600 en  la  gestión 

del recurso humano en la Clinica San Lorenzo SRL cajamarca, 2018. 

Instrumento para la recolección de datos  

En el presente proyecto de investigación se utiliza el siguiente instrumento: 

Cuestionario de  Encuesta 

Nuestra encuesta de evaluación de desempeño  360o, nos sirve para percibir si el 

modelo de evaluación de desempeño de 360o incide en la gestión del recurso 

humano de la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018, por lo cual se 

determina los siguientes datos: compromiso, liderazgo, motivación, 

competencia, profesionalismo, clima laboral, trabajo en equipo y comunicación 

efectiva, la cual está definido de acuerdo a los indicadores de las siguientes 

variables: independiente (Modelo de evaluación desempeño de 360o), variable 

dependiente (Gestión del recurso humano de la Clínica San Lorenzo S.R.L 

Cajamarca, 2018), con la finalidad de percibir el  comportamiento individual, 

grupal, así como también sus  fortalezas, debilidades, actitudes dentro de la 

organización. 

3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

En la presente investigación de evaluación de desempeño 3600, aplicaremos 

nuestro cuestionario de encuesta que consta de 40 preguntas bases para la 
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evaluación de desempeño de 3600 en la gestión del recurso humano, que está  

formada por 42 colaboradores que trabajan en la Clínica San Lorenzo S.R.L, 

obtendremos resultados con el objetivo de recoger información relacionada a las 

condiciones físicas,  materiales, beneficios laborales, remuneraciones, políticas 

administrativas, ambiente laboral, trabajo en equipo, desempeño de las tareas, 

liderazgo, competitividad, perfil de puestos, comunicación efectiva, 

profesionalismo, etc. Serán ingresados al programa SPSS (Statistical Product 

and Service Solutions), el cual será indispensable para procesar y posteriormente 

graficar cada resultado obtenido según nuestros objetivos de cada una de 

nuestras variables.  
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y gráficos 

Se realizó el análisis estadístico, mediante las siguientes medidas estadísticas: 

descriptiva e inferencial. Los resultados obtenidos, se han procesado y tabulado, 

presentándolos en tablas de distribución de frecuencias, asimismo, se utilizaron 

gráficos estadísticos, como: 

a) Distribución de frecuencias. 

“En estadística, la distribución de frecuencias es la agrupación de datos en 

categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en 

cada categoría” Alvarado & Obagi ( 2008, pág. 19). 

Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de 

frecuencias presenta las informaciones clasificadas de modo que se pueda ver el 

número existente en cada etapa del estudio. Estas agrupaciones de datos suelen 

estar agrupadas en forma de tablas. 

b)  Gráfico de barras. 

Es una forma gráfica que utiliza barras para indicar la frecuencia de ocurrencia 

de las observaciones. Para construirla se constituye el eje “Y” por las frecuencias 

absolutas y el eje “X” por los límites: inferior y superior de cada clase, dejando 

un espacio entre barra y barra.  
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4.1.2. Resultados de investigación, tablas y gráficos 

4.1.2.1. Resultados por dimensiones de la variable independiente (X) “modelo                

de evaluación de desempeño 360°”. 

A. Dimensión de la modelo de evaluación de desempeño 360° 

“profesionalismo”  

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 2: nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "profesionalismo"  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 11 26,7 26,7 26,7 

Medio 11 - 15 24 56,2 56,2 73,3 

Alto 16 – 20 7  17,1 17,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

Grafico 1: Nivel de modelo de desempeño 360 "profesionalismo" 
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Interpretación: 

En la tabla N° 2 y gráfico Nº 1, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 56,2% (24) percibe que el profesionalismo ocupa dicho nivel, 

el 26,7% (11) en el nivel bajo y sólo el 17,1% (7) considera que el nivel es alto. 

A.1.- Medidas de tendencia central de dimensión del modelo de evaluación de 

desempeño 360° “profesionalismo” 

Tabla 3: nivel del modelo de evaluación de desempeño 360o 

"profesionalismo" 

 

N Válidos 42 

Media 1,90 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,656 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 

La actitud de los encuestados hacia la dimensión modelo de evaluación de 

desempeño 360°“profesionalismo” es favorable ligeramente. Siendo el valor que 

más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por debajo de 

2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se ubican en 

1,90 (ligeramente favorable). Asimismo, se desvían con respecto al promedio 

0,656 unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 1 y el 

máximo de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central 
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existe una actitud ligeramente favorable respecto a “profesionalismo” según los 

colaboradores encuestados. 

B. Dimensión del modelo de evaluación de desempeño 360° “clima laboral”  

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 4: Nivel del modelo de evaluación de desempeño 360o "clima laboral" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 8 18,6 18,6 18,6 

Medio 11 - 15 25 60,6 60,6 79,2 

Alto 16 – 20 9 20,8 20,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 2: Nivel del modelo de evaluación de desempeño 360o "clima laboral" 
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Interpretación 

 En la tabla N°4 y gráfico Nº2, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 60,6% (25) percibe que el clima laboral ocupa dicho nivel, el 

20,8% (9) en el nivel alto y sólo el 18,6% (8) considera que el nivel es bajo. 

B.1.- Medidas de tendencia central de dimensión del modelo de evaluación de 

desempeño 360° “clima laboral”  

Tabla 5: nivel del modelo de evaluación de desempeño 360 "clima laboral" 

 

N Válidos 42 

Media 2,02 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,629 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la dimensión del modelo de evaluación 

de desempeño 360° “clima laboral” es favorable ligeramente. Siendo el valor que 

más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por encima de 

2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se ubican en 

2,02 (ligeramente favorable). Asimismo, se desvían con respecto al promedio 

0,629 unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 1 y el 

máximo de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central 
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existe una actitud ligeramente favorable respecto al “clima laboral” según los 

colaboradores encuestados. 

C. Dimensión de la modelo de evaluación de desempeño 360° “trabajo en 

equipo”  

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados 

se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 6: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "trabajo en 

equipo" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 8 19,9 19,9 19,9 

Medio 11 - 15 27 63,7 63,7 83,5 

Alto 16 – 20 7 16,5 16,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 3: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "trabajo en equipo" 
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Interpretación 

 En la tabla N°6 y gráfico Nº3, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 63,7% (27) percibe que la trabajo en equipo ocupa dicho nivel, 

el 19,9% (8) en el nivel bajo y sólo el 16,5% (7) considera que el nivel es alto. 

 

C.1.- Medidas de tendencia central de dimensión de la modelo de evaluación 

de desempeño 360° “trabajo en equipo” 

Tabla 7: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "trabajo en 

equipo" 

 

N Válidos 42 

Media 1,97 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,603 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la dimensión del modelo de evaluación 

de desempeño 360° “trabajo en equipo” es favorable ligeramente. Siendo el valor 

que más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por debajo 

de 2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se ubican 

en 1,97 (ligeramente favorable). Asimismo se desvían con respecto al promedio 

0,603 unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 1 y el 

máximo de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central 
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existe una actitud ligeramente favorable respecto al “trabajo en equipo” según los 

colaboradores encuestados. 

D. Dimensión de la modelo de evaluación de desempeño 360° “comunicación 

efectiva”  

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 8: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "comunicación 

efectiva" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 13 32,3 32,3 32,3 

Medio 11 - 15 23 53,7 53,7 86,0 

Alto 16 - 20 6 14,0 14,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 4: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "comunicación 

efectiva" 
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Interpretación 

 En la tabla N° 8 y gráfico Nº 4, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 53,7% (23) percibe que la comunicación efectiva ocupa dicho 

nivel, el 32,3% (13) en el nivel bajo y sólo el 14,0% (6) considera que el nivel es 

alto. 

D.1.- Medidas de tendencia central de dimensión de la modelo de evaluación 

de desempeño 360°“comunicación efectiva” 

Tabla 9: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o "comunicación 

efectiva" 

N Válidos 42 

Media 1,82 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,656 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la dimensión del modelo de evaluación 

de desempeño 360° “comunicación efectiva” es favorable ligeramente. Siendo el 

valor que más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por 

debajo de 2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se 

ubican en 1,82 (ligeramente favorable). Asimismo se desvían con respecto al 

promedio 0,656 unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado 

de 1 y el máximo de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de 
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tendencia central existe una actitud ligeramente favorable respecto al 

“comunicación efectiva” según los colaboradores encuestados. 

4.1.2.2. Resultados de la variable independiente (X) “modelo de evaluación 

de desempeño 360°” por niveles. 

A. Consta de 20 ítems, el puntaje mínimo es 20 y el máximo es 80 y los 

resultados se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 10: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o por niveles. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 40 5 10,6 10,6 10,6 

Medio 41 - 60 29 69,9 69,9 80,4 

Alto 61 – 80 8 19,6 19,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 5: Nivel de modelo de desempeño 360o por niveles. 

 

 

Bajo <= 40 Medio <= 41 – 60 Alto <= 61 - 80
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Interpretación 

 En la tabla N° 10 y gráfico Nº 5, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 69,9% (29) percibe que la modelo de evaluación de desempeño 

360°ocupa dicho nivel, el 19,6% (8) en el nivel alto y sólo el 10,6% (5) considera 

que el nivel es bajo. 

A.1.- Medidas de tendencia central de la variable independiente (X) “modelo 

de evaluación de desempeño 360°” por niveles. 

Tabla 11: Nivel de modelo de evaluación de desempeño 360o por niveles. 

 

N Válidos 42 

Media 2,09 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,542 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la modelo de evaluación de desempeño 

360°en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca es favorable ligeramente. Siendo 

el valor que más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por 

encima de 2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se 

ubican en 2,09 (ligeramente favorable). Asimismo se desvían con respecto al 

promedio 0,542 unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado 

de 1 y el máximo de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de 
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tendencia central existe una actitud ligeramente favorable respecto a la modelo de 

evaluación de desempeño 360°según los colaboradores encuestados. 

4.1.2.3. Resultados por dimensiones de la variable dependiente (Y) “gestión 

de recursos humanos”. 

A. Dimensión gestión de recursos humanos “compromiso”  

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados 

se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 12: Nivel de gestión de recursos humanos "compromiso" 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 6 13,7 13,7 13,7 

Medio 11 - 15 27 65,5 65,5 79,2 

Alto 16 – 20 9 20,8 20,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 6: Nivel de gestión de recursos humanos "compromiso" 

 

 

Bajo <= 10 Medio <= 11 – 15 Alto <= 16 - 20
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Interpretación 

 En la tabla N° 12 y gráfico Nº 6, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 65,5% (27) percibe que el compromiso ocupa dicho nivel, el 

20,8% (9) en el nivel alto y sólo el 13,7% (6) considera que el nivel es bajo. 

 

A.1.- Medidas de tendencia central de dimensión gestión de recursos 

humanos “compromiso” 

Tabla 13: Nivel de gestión de recursos humanos "compromiso" 

 

N Válidos 42 

Media 2,07 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,584 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

La actitud de los encuestados hacia la dimensión gestión de recursos 

humanos “compromiso” es favorable ligeramente. Siendo el valor que más se 

repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por encima de 2.00, es 

decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se ubican en 2,07 

(ligeramente favorable). Asimismo se desvían con respecto al promedio 0,584 

unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 1 y el máximo 

de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central existe 
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una actitud ligeramente favorable respecto a la “compromiso” según los 

colaboradores encuestados. 

B. Dimensión de la gestión de recursos humanos “liderazgo”  

Consta de 4 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 14: Nivel de gestión de recursos humanos "liderazgo" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 17 40,7 40,7 40,7 

Medio 11 - 15 20 48,8 48,8 89,4 

Alto 16 – 20 5 10,6 10,6 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 7: Nivel de gestión de recursos humanos "liderazgo" 

Interpretación 

 En la tabla N° 14 y gráfico Nº 7, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, menos de la mitad 
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representada por el 48,8% (20) percibe que la liderazgo ocupa dicho nivel, el 

40,7% (17) en el nivel bajo y sólo el 10,6% (5) considera que el nivel es alto. 

B.1.- Medidas de tendencia central de dimensión gestión de recursos 

humanos “liderazgo” 

Tabla 15: Nivel de gestión de recursos humanos "liderazgo" 

 

N Válidos 42 

Media 1,70 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,650 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la dimensión gestión de 

recursos humanos “liderazgo” es favorable ligeramente. Siendo el valor 

que más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por 

debajo de 2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los 

sujetos se ubican en 1,70 (ligeramente favorable). Asimismo, se desvían 

con respecto al promedio 0,650 unidades de la escala. Se observó un 

puntaje mínimo alcanzado de 1 y el máximo de 3. De acuerdo a los datos 

obtenidos en las medidas de tendencia central existe una actitud 

ligeramente favorable respecto a la “liderazgo” según los colaboradores 

encuestados. 
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C. Dimensión de la gestión de recursos humanos “motivación”  

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 16: Nivel de gestión de recursos humanos "motivación" 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 10 9 19,6 19,6 19,6 

Medio 11 - 15 19 46,3 46,3 65,8 

Alto 16 – 20 14 34,2 34,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 8: Nivel de gestión de recursos humanos "motivación" 

Interpretación 

 En la tabla N°16 y gráfico Nº 8, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, menos de la mitad 

representada por el 46,3% (19) percibe que la motivación ocupa dicho nivel, el 

34,2% (14) en el nivel alto y sólo el 19,6% (9) considera que el nivel es bajo. 

Bajo <= 10 Medio <= 11 – 15 Alto <= 16 - 20
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C.1.- Medidas de tendencia central de dimensión de la gestión de recursos      

humanos “motivación” 

Tabla 17: Nivel de gestión de recursos humanos "motivación" 

 

N Válidos 42 

Media 2,15 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,719 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

La actitud de los encuestados hacia la dimensión gestión de recursos 

humanos “motivación” es favorable ligeramente. Siendo el valor que más se 

repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por encima de 2.00, 

es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se ubican en 2,15 

(ligeramente favorable). Asimismo, se desvían con respecto al promedio 0,719 

unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 1 y el máximo 

de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central existe 

una actitud ligeramente favorable respecto a la “motivación” según los 

colaboradores encuestados. 

D. Dimensión de la gestión de recursos humanos “competencia” 

Consta de 5 ítems, el puntaje mínimo es 4 y el máximo es 20 y los resultados se 

muestran en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla 18: Nivel de gestión de recursos humanos "competencia" 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
V

á
lid

o
s
 

Bajo <= 10 9 22,4 22,4 22,4 

Medio 11 - 15 27 64,6 64,6 87,0 

Alto 16 – 20 6 13,0 13,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 9: Nivel de gestión de recursos humanos "competencia" 

Interpretación 

 En la tabla N° 18 y gráfico Nº 9, se observa que del total de los encuestados 

(42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la mitad 

representada por el 64,6% (27) percibe que la competencia ocupa dicho nivel, el 

22,4% (9) en el nivel bajo y sólo el 13,0% (6) considera que el nivel es alto. 
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D.1.- Medidas de tendencia central de dimensión de la gestión de recursos 

humanos “competencia” 

Tabla 19: Nivel de gestión de recursos humanos "competencia" 

N Válidos 42 

Media 1,91 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,589 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la dimensión gestión de 

recursos humanos “competencia” es favorable ligeramente. Siendo el valor 

que más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por 

debajo de 2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los 

sujetos se ubican en 1,91 (ligeramente favorable). Asimismo, se desvían 

con respecto al promedio 0,589 unidades de la escala. Se observó un 

puntaje mínimo alcanzado de 1 y el máximo de 3. De acuerdo a los datos 

obtenidos en las medidas de tendencia central existe una actitud 

ligeramente favorable respecto a la “competencia” según los 

colaboradores encuestados. 

4.1.2.4. Resultados de la variable dependiente (Y)   “gestión de recursos 

humanos” por niveles. 

A. Consta de 20 ítems, el puntaje mínimo es 20 y el máximo es 80 y los 

resultados se muestran en la siguiente tabla y gráfico. 
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Tabla 20: Nivel de gestión de recursos humanos por niveles. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V
á

lid
o

s
 

Bajo <= 40 9 9,3 9,3 9,3 

Medio 41 – 60 33 75,5 75,5 84,8 

Alto 61 – 80 7 15,2 15,2 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Grafico 10: Nivel de gestión de recursos humanos por niveles. 

 

Interpretación 

 En la tabla N°20 y gráfico Nº 10,  se observa que del total de los 

encuestados (42 colaboradores) predomina el nivel medio, es decir, más de la 

mitad representada por el 75,5% (33) percibe que la gestión de recursos humanos 

ocupa dicho nivel, el 15,2% (7) en el nivel alto y sólo el 9,3% (9) considera que 

el nivel es bajo. 
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A.1.- Medidas de tendencia central de la variable dependiente (Y) “gestión de 

recursos humanos” por niveles 

Tabla 21: Nivel de gestión de recursos humanos por niveles. 

 

N Válidos 42 

Media 2,06 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar 0,493 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Interpretación 

 La actitud de los encuestados hacia la gestión de recursos humanos en la 

Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca es favorable ligeramente. Siendo el valor 

que más se repite 2 (favorable). Más del 50% de los encuestados están por encima 

de 2.00, es decir, tienen una actitud favorable. En promedio los sujetos se ubican 

en 2,06 (ligeramente favorable). Asimismo, se desvían con respecto al promedio 

0,493 unidades de la escala. Se observó un puntaje mínimo alcanzado de 1 y el 

máximo de 3. De acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central 

existe una actitud ligeramente favorable respecto a la gestión de recursos humanos 

según los colaboradores encuestados. 

4.2. Contrastación de hipótesis 

a) Coeficiente de correlación de Pearson 

“En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice que 

mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas”  Pérez  (2016, 

pág. 113). 
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En el caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias x (V ind), así 

mismo, y (V dep.) sobre una población estadística; el coeficiente de correlación 

de Pearson se simboliza con la letra , siendo la expresión que nos permite 

calcularlo: 

 

Donde: 

 es la covarianza de  

 es la desviación típica de la variable  

 es la desviación típica de la variable  

De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico muestral, 

denotado como  a: 

 

 

Interpretación. 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 

 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 

aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre 

las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico_muestral
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de 

ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

  4.2.1. Resultados de pruebas estadísticas 

Para probar las hipótesis, se aplicó la prueba de Coeficiente de correlación de 

Pearson, cada estudio de contrastación de hipótesis se ha realizado con el programa 

estadístico para ciencias sociales (spss versión 24.0). 

 Para el análisis de los resultados se ubicó las medidas de tendencia central con la 

finalidad de establecer las puntuaciones más significativas dentro del conjunto de 

datos, a través de la moda, mediana y la media. De igual modo se determinó las 

medidas de variabilidad, como el rango y la desviación estándar, para ver cuán 

disperso se encuentran los datos y la desviación en relación a la media.    

De acuerdo a los resultados obtenidos se procedió a analizar la correlación entre las 

variables de la siguiente manera: 

 

A. Hipótesis general.   

“El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la 

gestión de recursos humanos en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018”. 

     Para la prueba de hipótesis seguimos los siguientes pasos: 

a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi:  El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la 

gestión de recursos humanos en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. 
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Ho:  El modelo de evaluación de desempeño 360° no incide significativamente en 

la gestión de recursos humanos en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. 

(r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de correlación de 

Pearson en spss v24.0, tenemos: 

 
Modelo de evaluación 

de desempeño 360° 

Gestión  de 

recursos humanos 

Modelo de 

evaluación de 

desempeño 360° 

Correlación de Pearson 1 0,692** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 42 42 

Gestión  de 

recursos humanos 

Correlación de Pearson 0,692** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. 

La matriz de correlación presenta una significancia de 0.000, menor a 0.01, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una asociación lineal entre 

modelo de evaluación de desempeño 360° y gestión de recursos humanos en la 

Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. Esta relación es moderada (está en el rango 

de 0.01 a 0.7) el índice indica una dependencia parcial entre las dos variables 
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denominada relación medianamente directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante (tiene signo positivo). 

e) Conclusión. 

Como p ˂  0.01, es decir, 0.000 ˂  0.01, a un nivel de confianza de 99%, se concluye 

que existe relación significativa entre modelo de evaluación de desempeño 360°y 

gestión de recursos humanos. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 

B. Hipótesis secundarias. 

Para la prueba de hipótesis secundarias, se aplicó la prueba de Coeficiente de 

correlación de Pearson de la siguiente manera: 

 B.1. Hipótesis secundaria 1. 

“El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en el 

compromiso de los colaboradores en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018”. 

     Para la prueba de hipótesis seguimos los siguientes pasos: 

a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi:  El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en el 

compromiso de los colaboradores en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. 

Ho:  El modelo de evaluación de desempeño 360° no incide significativamente en 

el compromiso de los colaboradores en la Clínica San Lorenzo SRL 

Cajamarca, 2018 

(r = 0) 
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b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

 

d) Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de correlación de 

Pearson en spss v24.0, tenemos: 

 
Modelo de evaluación 

de desempeño 360° 

Compromiso de 

los colaboradores 

 

Modelo de 

evaluación de 

desempeño 360° 

Correlación de Pearson 1 0,611** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 42 42 

Compromiso de 

los colaboradores 

Correlación de Pearson 0,611** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. 

La matriz de correlación presenta una significancia de 0,000, menor a 0.01, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una asociación lineal entre el 

modelo de evaluación de desempeño 360° y el compromiso de los colaboradores en 

la en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. Esta relación es moderada (está en el 

rango de 0.01 a 0.7) el índice indica una dependencia parcial entre las dos variables 

denominada relación medianamente directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante (tiene signo positivo). 
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e) Conclusión. 

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, se concluye que existe relación 

significativa entre modelo de evaluación de desempeño 360° y el compromiso 

de los colaboradores, con un nivel de confianza de 99%. Por lo tanto se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

B.2. Hipótesis secundaria 2. 

“El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en el 

liderazgo del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018”. 

     Para la prueba de hipótesis seguimos los siguientes pasos: 

a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi:  El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en el 

liderazgo del personal en la en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018. 

Ho:  El modelo de evaluación de desempeño 360° no incide significativamente en 

el liderazgo del personal en la en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. 

(r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 
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d) Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de correlación de 

Pearson en spss v24.0, tenemos: 

 
Modelo de evaluación 

de desempeño 360 

Liderazgo del 

personal 

 

Modelo de 

evaluación de 

desempeño 360° 

Correlación de Pearson 1 0,473** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 42 42 

Liderazgo del 

personal 

Correlación de Pearson 0,473** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. 

La matriz de correlación presenta una significancia de 0,000, menor a 0.01, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una asociación lineal entre el 

modelo de evaluación de desempeño 360° y el liderazgo del personal en la en la 

Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. Esta relación es moderada (está en el rango de 

0.01 a 0.7) el índice indica una dependencia parcial entre las dos variables 

denominada relación medianamente directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante (tiene signo positivo). 

e) Conclusión. 

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, se concluye que existe relación 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y el liderazgo 

del personal, con un nivel de confianza de 99%. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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B.3. Hipótesis secundaria 3. 

“El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la 

motivación del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018”. 

     Para la prueba de hipótesis seguimos los siguientes pasos: 

a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi:  El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la 

motivación del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018. 

Ho:  El modelo de evaluación de desempeño 360° no incide significativamente en 

la motivación del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018. 

(r = 0) 

b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de correlación de 

Pearson en spss v24.0, tenemos: 

 
Modelo de evaluación 

de desempeño 360° 

Motivación del 

personal 

Modelo de 

evaluación de 

desempeño 360° 

Correlación de Pearson 1 0,346** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 42 42 

Motivación del 

personal 

Correlación de Pearson 0,346** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación. 

La matriz de correlación presenta una significancia de 0,000, menor a 0.01, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una asociación lineal entre el 

modelo de evaluación de desempeño 360° y la motivación del personal en la Clínica 

San Lorenzo SRL Cajamarca. Esta relación es baja (está en el rango de 0.01 a 0.4) 

el índice indica una dependencia mínima entre las dos variables denominada 

relación medianamente directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 

hace en proporción constante (tiene signo positivo). 

e) Conclusión. 

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, se concluye que existe relación 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y la motivación 

del personal, con un nivel de confianza de 99%. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

B.4. Hipótesis secundaria 4. 

“El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la 

competencia del personal en la en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018”. 

     Para la prueba de hipótesis seguimos los siguientes pasos: 

a) Formulación de hipótesis estadística. 

Hi:  El modelo de evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la 

competencia del personal en la en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. 

Ho:  El modelo de evaluación de desempeño 360° no incide significativamente en 

la competencia del personal en la en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. 

(r = 0) 
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b) Nivel de significancia de 1%  

c) Regla de decisión: 

Si p ≤ 0.01 se rechaza Ho 

d) Mediante la aplicación de la prueba de Coeficiente de correlación de 

Pearson en spss v24.0, tenemos: 

 
Modelo de evaluación 

de desempeño 360° 

Competencia del 

personal 

Modelo de 

evaluación de 

desempeño 360° 

Correlación de Pearson 1 0,262** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 42 42 

Competencia del 

personal 

Correlación de Pearson 0,262** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. 

La matriz de correlación presenta una significancia de 0,000, menor a 0.01, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula, entonces: existe una asociación lineal entre el 

modelo de evaluación de desempeño 360° y la competencia del personal en la 

Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. Esta relación es baja (está en el rango de 0.01 

a 0.4) el índice indica una dependencia mínima entre las dos variables denominada 

relación medianamente directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo 

hace en proporción constante (tiene signo positivo). 

e) Conclusión. 

Como p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, se concluye que existe relación 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y la competencia 
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del personal, con un nivel de confianza de 99%. Por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

  4.3. Discusión de resultados. 

  En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter 

correlacional acerca de incidencia de las variables modelo de evaluación de 

desempeño 360°y gestión de recursos humanos, siendo la muestra de estudio 42 

colaboradores de la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. 

Dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de identificar el modelo de 

evaluación de desempeño 360° y su incidencia en la gestión de recursos humanos 

mediante el análisis de cada una de las dimensiones de estudio. 

   En segundo lugar, identificar la incidencia entre cada una de las variables, así 

como en el total de sus indicadores, para lo cual se toma como marco de referencia 

los resultados de los cuestionarios aplicados a los colaboradores de la Clínica San 

Lorenzo en Cajamarca. 

  Con respecto a la hipótesis general, el modelo de evaluación de desempeño 

360° incide significativamente la gestión  de recursos humanos en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L Cajamarca, los resultados obtenidos indican que la modelo de 

evaluación de desempeño 360°incide en la gestión de recursos humanos; según la 

prueba de Coeficiente de correlación de Pearson, por ser la significancia asintótica 

bilateral (Sig.=0.000) está por debajo del nivel de error máximo permisible 

(α=0.01), y por tanto a un 99% de confianza podemos afirmar que la modelo de 

evaluación de desempeño 360°está relacionado en su carácter de incidencia 

significativa con la gestión  de recursos humanos. 

  En cuanto a las hipótesis secundarias, la Hipótesis 01: El modelo de evaluación 
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de desempeño 360° incide significativamente en el compromiso de los 

colaboradores en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. Según la prueba de 

Coeficiente de correlación de Pearson, por ser la significancia asintótica bilateral 

(Sig.=0.000) está por debajo del nivel de error máximo permisible (α=0.01), y por 

tanto a un 99% de confianza podemos afirmar que el modelo de evaluación de 

desempeño 360° está relacionado en su carácter de incidencia significativa con el 

compromiso de los colaboradores 

     Referente a la Hipótesis 02: El modelo de evaluación de desempeño 360° 

incide significativamente en el liderazgo del personal en la Clínica San Lorenzo 

SRL Cajamarca. Según la prueba de Coeficiente de correlación de Pearson, por 

ser la significancia asintótica bilateral (Sig.=0.000) está por debajo del nivel de 

error máximo permisible (α=0.01), y por tanto a un 99% de confianza podemos 

afirmar que el modelo de evaluación de desempeño 360° está relacionado en su 

carácter de incidencia significativa con el liderazgo del personal. 

  En cuanto a la Hipótesis 03: El modelo de evaluación de desempeño 360° incide 

significativamente en la motivación del personal en la Clínica San Lorenzo SRL 

Cajamarca. Según la prueba de Coeficiente de correlación de Pearson, por ser la 

significancia asintótica bilateral (Sig.=0.000) está por debajo del nivel de error 

máximo permisible (α=0.01), y por tanto a un 99% de confianza podemos afirmar 

que el modelo de evaluación de desempeño 360° está relacionado en su carácter 

de incidencia significativa con la motivación del personal. 

  Finalmente la Hipótesis 04: El modelo de evaluación de desempeño 360° incide 

significativamente en la competencia del personal en la Clínica San Lorenzo SRL 

Cajamarca. Según la prueba de Coeficiente de correlación de Pearson, por ser la 

significancia asintótica bilateral (Sig.=0.000) está por debajo del nivel de error 
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máximo permisible (α=0.01), y por tanto a un 99% de confianza podemos afirmar 

que la el modelo de evaluación de desempeño 360° está relacionado en su carácter 

de incidencia significativa con la competencia del personal. 

  Diversas investigaciones han demostrado reiteradamente la pertinencia que es 

para las organizaciones de salud contar con un nivel eficiente de modelo de 

evaluación de desempeño 360° que sirva de estímulo para mejorar y elevar el nivel 

de gestión del recursos humano. En este sentido, nuestro planteamiento gira en 

torno a la idea que, existe incidencia significativa entre las variables de estudio 

con respecto a sus resultados, y que pueden ser, el más eficaz y adecuado medio 

para dirigir la atención de los colaboradores y de la alta dirección de la Clínica 

San Lorenzo SRL Cajamarca, siempre buscando el cambio y la mejora de la 

entidad de salud. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

Después de haber realizado, analizado y procesado los resultados de la 

investigación sobre la incidencia significativa entre el modelo de evaluación 

de desempeño 360° y la gestión del recurso humanos en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca 2018, se elaboraron las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados de la investigación determinan que el modelo de 

evaluación de desempeño 360° incide significativamente en la gestión 

de recurso humanos en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 2018, 

debido, a que los resultados según la opinión de los colaboradores 

están por debajo de la media en las dos variables de estudio (tiene 

signo positivo). Lo que significa que existe una incidencia moderada 

(está en el rango de 0.01 a 0.7, es decir 0,692) el índice indica una 

dependencia parcial entre las dos variables denominada relación 

medianamente directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también 

lo hace en proporción constante (p ˂ 0.01, es decir, 0.000 ˂ 0.01, a un 

nivel de confianza de 99% y a un nivel de probabilidad de error menor 

que 0.01).  

 En compromiso del personal predomina el nivel medio, es decir, más 

de la mitad representada por el 65,5% (27) percibe que la compromiso 

ocupa dicho nivel, el 20,8% (9) en el nivel alto y sólo el 13,7% (6) 

considera que el nivel es bajo, obteniendo una media de 2,07 puntos. 

En este sentido, los resultados determinan que existe una incidencia 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y el 
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compromiso del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. Lo que significa que la relación es moderada, está en el rango 

de 0.01 a 0.7, es decir 0,611 (tiene signo positivo) con p ˂ 0.01, es 

decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99% y a un nivel de 

probabilidad de error menor que 0.01. 

 En liderazgo del personal predomina el nivel medio, es decir, menos 

de la mitad representada por el 48,8% (20) percibe que la liderazgo 

ocupa dicho nivel, el 40,7% (17) en el nivel bajo y sólo el 10,6% (5) 

considera que el nivel es alto, obteniendo una media de 1,70 puntos. 

En este sentido, los resultados determinan que existe una incidencia 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y el 

liderazgo del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. Lo que significa que la relación es moderada, está en el rango 

de 0.01 a 0.5, es decir 0,473 (Tiene signo positivo) con p ˂ 0.01, es 

decir, 0.000 ˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99% y a un nivel de 

probabilidad de error menor que 0.01.  

 En motivación del personal predomina el nivel medio, es decir, menos 

de la mitad representada por el 46,3% (19) percibe que la motivación 

ocupa dicho nivel, el 34,2% (14) en el nivel alto y sólo el 19,6% (9) 

considera que el nivel es bajo, obteniendo una media de 2,15 puntos. 

En este sentido, los resultados determinan que existe una incidencia 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y la 

motivación del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. Lo que significa que la relación es baja, está en el rango de 0.01 

a 0.4, es decir 0,346 (tiene signo positivo) con p ˂  0.01, es decir, 0.000 
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˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99% y a un nivel de probabilidad 

de error menor que 0.01.  

 En competencia del personal predomina el nivel medio, es decir, más 

de la mitad representada por el 64,6% (27) percibe que la competencia 

ocupa dicho nivel, el 22,4% (9) en el nivel bajo y sólo el 13,0% (6) 

considera que el nivel es alto, obteniendo una media de 1,91 puntos. 

En este sentido, los resultados determinan que existe una incidencia 

significativa entre el modelo de evaluación de desempeño 360° y la 

competencia del personal en la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca, 

2018. Lo que significa que la relación es baja, está en el rango de 0.01 

a 0.3, es decir 0,262 (tiene signo positivo) con p ˂  0.01, es decir, 0.000 

˂ 0.01, a un nivel de confianza de 99% y a un nivel de probabilidad 

de error menor que 0.01. 

5.2. Recomendaciones  

Ante los planteamientos expuestos en esta investigación se hace imperioso 

considerar, las siguientes recomendaciones: 

 Difundir el modelo de evaluación de desempeño 360° y la gestión de 

recursos humanos en la Clínica San Lorenzo SRL en la organización 

que permitan al personal involucrado experimentar un progreso 

profesional e identificarse con la entidad de salud. El modelo de 

evaluación de desempeño 360°detectada en la investigación debe 

percibirse como una oportunidad real y única para mejorar la gestión 

de la Clínica San Lorenzo SRL Cajamarca. Interiorizar, concientizar, 

practicar lo que está en las normas, lo que está escrito necesariamente 

debe ser cumplido por todos los colaboradores.  
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 Aplicar herramientas como el desarrollo organizacional a efectos 

de restaurar en todos los niveles decisionales el modelo de evaluación 

de desempeño 360° y el compromiso del personal adecuado, capacitar 

a los funcionarios o a la alta dirección. Cabe puntualizar que la alta 

dirección para lograr un cambio necesitará que los que la dirigen 

lideren el cambio, comunicando una actitud positiva de arriba hacia 

abajo, “no sólo se espera de ellos, que sean jefes sino del compromiso 

de todos el personal colaborador”. 

 Diseñar programas en liderazgo que incluya incentivos efectivos, 

programas de inducción y capacitación del personal, haciendo un 

seguimiento a los nuevos integrantes de la corporación y a los que ya 

tienen tiempo a fin de fortalecer constantemente la cultura en la 

organización en todos sus integrantes.  

 La motivación del personal es permanente y que requiere mucha 

atención, en tal sentido se debe desarrollar programas de capacitación 

en estimulación efectiva, de manera que dichos programas sean 

instrumentos para aprovechar las oportunidades y la consecución de 

los objetivos, por cuanto el núcleo de la planificación es la motivación 

del personal en todos sus niveles. 

 La competencia, tanto de los administrativos y en especial de los 

colaboradores debe ser permanente. Por lo que, debe instaurarse una 

evaluación constante, utilizando las técnicas disponibles. Con base a 

los resultados de desempeños y gestión, los directivos deben diseñar 

y aplicar de modo urgente las medidas disciplinarias que cada dilema 

detectado amerite. En tal sentido, el conocimiento profesional del 
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personal es necesaria e importante en hacerle seguimiento constante, 

para mejorar las competencias. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1: Cuestionario de Encuesta. 

ENCUESTA DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 360° PARA LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN  DEL RECURSO HUMANO EN LA CLINICA SAN LORENZO S.R.L. CAJAMARCA 2018.                   

 INSTRUCCIÓN: La presente encuesta está conformada por 20 preguntas relacionada a la variable independiente 

“Modelo de Evaluación de Desempeño de 360o. Por tal motivo esperamos su grata participación. 

GENERO:                         F                                     M                        

NIVEL DE ESTUDIOS : 

PRIMARIA    SECUNDARIA   INSTITUTO   UNIVERSIDAD     POST GRADO 

 

 

 

 

ITEMS 

  

RESPUESTAS 

Siempre Casi 

Siempre 

Nunca Casi Nunca 

1 2 3 4 

                                 PROFESIONALISMO  

1 ¿Cree usted que su experiencia laboral 

ayuda al cumplimiento de metas de la 

empresa? 

    

2 ¿Cree usted que el grado de estudios que 

tiene esta acorde con lo que la empresa 

pide? 

    

3 ¿Considera usted que realiza sus tareas 

con efectividad? 

    

4 ¿Cree usted que existe la ética profesional 

en la empresa? 

    

5 ¿Cree usted que se practica la honestidad 

dentro de la empresa? 

    

                                   CLIMA LABORAL   

6 ¿Cree usted que la comunicación que se 

da en la empresa es fluida? 

    

7 ¿Practica usted la empatía dentro de la 

empresa? 

    

8 ¿Toma los problemas que se presentan en 

la empresa con un buen carácter? 

    

9 ¿Se considera un trabajador discreto?     

10 ¿Se considera un trabajador discreto?     

                                 TRABAJO EN EQUIPO  

11 ¿Cuándo se realiza un trabajo, toma usted 

la iniciativa? 

    

12 ¿Existe la unión para realizar un trabajo?     

13 ¿Existe una cooperación mutua cuando se 

realizan trabajos en equipo? 
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14 ¿Cuándo se realizar un trabajo en equipo 

existe compañerismo? 

    

15 ¿Los trabajos que se realizan en equipo se 

toman con interés? 

    

                          COMUNICACIÓN EFECTIVA  

16 ¿Se considera asertivo cuando comunica 

un mensaje? 

    

17 ¿Cree usted que la comunicación en la 

empresa tiene claridad? 

    

18 ¿La comunicación que se da en la 

empresa es clara y precisa? 

    

19 ¿Los mensajes que se trasmiten en la 

empresa tienen objetividad? 

    

20 ¿Se considera flexible dentro de la 

empresa? 
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Cuestionario de Encuesta. 

ENCUESTA DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 360° PARA LA MEJORA DE LA 

GESTIÓN  DEL RECURSO HUMANO EN LA CLINICA SAN LORENZO S.R.L. CAJAMARCA 2018.                   

 INSTRUCCIÓN: La presente encuesta está conformada por 20 preguntas relacionada a la variable dependiente: 

“Gestión del Recurso Humano de la Clínica San Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018”. 

Por tal motivo esperamos su grata participación. 

GENERO:                         F                                     M                       

NIVEL DE ESTUDIOS: 

PRIMARIA    SECUNDARIA   INSTITUTO   UNIVERSIDAD     POST GRADO 

 

 

 

ITEMS 

  

RESPUESTAS 

Siempre Casi 

Siempre 

Nunca Casi 

Nunca 

1 2 3 4 

                                  COMPROMISO  

1 ¿Es puntual en su trabajo?     

2 ¿Se considera responsable en su 

trabajo? 

    

3 ¿Cree usted que la disciplina de los 

trabajadores contribuirá al éxito de 

la empresa? 

    

4 ¿Cuándo algo sale mal, es usted 

constante hasta perfeccionar la 

tarea? 

    

5 ¿Cree que da su máximo esfuerzo 

para que la empresa cumpla sus 

objetivos? 

    

                                  LIDERAZGO  

6 ¿Tiene una visión dentro de la 

empresa? 

    

7 ¿Se considera usted carismático?     

8 ¿Se considera usted entusiasta?     

9 ¿Cree usted que tiene la capacidad 

para delegar funciones a un equipo 

de trabajo? 

    

10 ¿Cree usted que tiene la capacidad 

para tomar una decisión en un 

equipo de trabajo? 

    

                              MOTIVACION  
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11 ¿Le causa un gran entusiasmo 

cuando se va a realizar un trabajo? 

    

12 ¿Le causa una gran emoción cuando 

se va a realizar un trabajo? 

    

13 ¿Siente la necesidad de trabajar para 

el cumplimiento de metas de la 

empresa? 

    

14 ¿Tiene ese deseo innato para realizar 

trabajos en la empresa? 

    

15 ¿Tiene usted la capacidad de 

automotivación? 

    

                            COMPETENCIA  

16 ¿Se considera en la capacidad de 

solucionar problemas? 

    

17 ¿Considera que tiene la capacidad 

crítica para dar una opinión cuando 

la ocasión lo requiere? 

    

18 ¿Es autónomo para realizar su 

trabajo? 

    

19 ¿Es usted sociable con todos sus 

compañeros de trabajo? 

    

20 ¿Se considera usted creativo?     
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ANEXO 2: Operacionalizacion de variables. 

        Variable          Definición          Dimensiones          Indicadores            Ítems  Instrumentos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Independiente) 

Modelo de evaluación de 

desempeño 360o. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Según Alles (2006). El modelo de 

evaluación de desempeño de 360o 

es una gran herramienta para medir 
las competencias blandas, ya que 

considera todas las relaciones 

representativas que tiene el 
evaluado a su alrededor.  

 
     

 

 
 

Profesionalismo 

Experiencia ¿Cree usted que su experiencia laboral ayuda al cumplimiento de 

metas de la empresa? 

               

 
 

 

             
          

 

 
 

 

 
    

 

 
 

              

Encuesta  

Grado de estudios ¿Cree usted que el grado de estudios que tiene esta acorde con lo 

que la empresa pide? 

Efectividad ¿Considera usted que realiza sus tareas con efectividad? 

Ética ¿Cree usted que existe la ética profesional en la empresa? 

Honestidad ¿Cree usted que se practica la honestidad dentro de la empresa? 

 

 
 

 

     Clima laboral 

Comunicación ¿Cree usted que la comunicación que se da en la empresa es fluida? 

Empatía ¿Practica usted la empatía dentro de la empresa? 

Buen carácter ¿Toma los problemas que se presentan en la empresa con un buen 

carácter? 

Discreción ¿Se considera un trabajador discreto? 

 

Buen trato 

 

¿Cree usted que el trato que se da en la empresa es bueno? 

 

 

Trabajo en equipo 

Iniciativa ¿Cuándo se realiza un trabajo, toma usted la iniciativa? 

Unión ¿Existe la unión para realizar un trabajo? 

Cooperación ¿Existe una cooperación mutua cuando se realizan trabajos en 
equipo? 

Compañerismo ¿Cuándo se realizar un trabajo en equipo existe compañerismo? 

Interés ¿Los trabajos que se realizan en equipo se toman con interés? 

 

 
Comunicación efectiva 

Asertividad ¿Se considera asertivo cuando comunica un mensaje? 

Claridad ¿Cree usted que la comunicación en la empresa tiene claridad? 

Precisión ¿La comunicación que se da en la empresa es clara y precisa? 
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Objetividad ¿Los mensajes que se trasmiten en la empresa tienen objetividad? 

Flexibilidad ¿Se considera flexible dentro de la empresa? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dependiente) 

Gestión del recurso humano. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuertes (1994). La gestión del 

recurso humano es aquella parte del 

proceso de dirección que se encarga 
del mantenimiento de las relaciones 

entre los diversos grupos que 

componen la organización y que 
asegura el bienestar físico de los 

trabajadores ,para que estos a su 

vez trabajen de forma eficiente , por 
tanto , está muy relacionado con el 

proceso de dirección global  (pág. 

3).   
 

 

Compromiso 

Puntualidad ¿Es puntual en su trabajo?  

 
 

 

             

 

 

 
 

 

 
               

Encuesta 

Responsabilidad ¿Se considera responsable en su trabajo? 

Disciplina ¿Cree usted que la disciplina de los trabajadores contribuirá al éxito 

de la empresa? 

Constancia ¿Cuándo algo sale mal, es usted constante hasta perfeccionar la 
tarea? 

Esfuerzo ¿Cree que da su máximo esfuerzo para que la empresa cumpla sus 

objetivos? 

 

 
Liderazgo 

Visionario ¿Tiene una visión dentro de la empresa? 

Carisma ¿Se considera usted carismático? 

Entusiasmo ¿Se considera usted entusiasta? 

Delegación  ¿Cree usted que tiene la capacidad para delegar funciones a un 

equipo de trabajo? 

Decisión  ¿Cree usted que tiene la capacidad para tomar una decisión en un 

equipo de trabajo? 

 

 
 

 

Motivación 

Entusiasmo ¿Le causa un gran entusiasmo cuando se va a realizar un trabajo?  

Emoción ¿Le causa una gran emoción cuando se va a realizar un trabajo? 

Necesidad ¿Siente la necesidad de trabajar para el cumplimiento de metas de 

la empresa? 

Deseo ¿Tiene ese deseo innato para realizar trabajos en la empresa? 

Automotivación ¿Tiene usted la capacidad de automotivación? 

 

 
 

Competencia 

Solución de problemas ¿Se considera en la capacidad de solucionar problemas? 

Capacidad critica ¿Considera que tiene la capacidad crítica para dar una opinión 

cuando la ocasión lo requiere? 

Autonomía ¿Es autónomo para realizar su trabajo? 

Sociabilidad 

 

¿Es usted sociable con todos sus compañeros de 

trabajo? 

Creatividad ¿Se considera usted creativo? 
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ANEXO 3: Formato de juicio de expertos. 
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 ANEXO 4: Matriz de consistencia. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

GENERAL 

¿De qué manera el modelo de 

evaluación de desempeño 3600 

incide en la gestión del recurso 

humano en la Clínica San Lorenzo 

S.R.L Cajamarca, 2018? 

 

ESPECIFICOS 

a) ¿De qué manera el modelo de 

evaluación de desempeño 3600 

incide en el compromiso de los 

colaboradores en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L Cajamarca, 2018? 

 

 b) ¿De qué manera el modelo de 

evaluación de desempeño 3600 

incide en   el liderazgo del 

personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018? 

 

 c) ¿De qué manera el modelo de 

evaluación de desempeño 3600 

incide en la motivación del 

personal en la clínica San Lorenzo 

S.R.L Cajamarca, 2018? 

 

d)  ¿De qué manera el modelo de 

evaluación de desempeño 3600 

incide con la competencia del 

personal en la clínica san Lorenzo 

S.R.L Cajamarca, 2018? 

 

 

GENERAL 

Determinar si el modelo de 

evaluación de Desempeño de 3600, 

incide en la Gestión Del Recurso 

Humano en la Clínica San Lorenzo 

S.R.L. Cajamarca, 2018.  

ESPECIFICOS 

a) Establecer si el modelo de 

evaluación del desempeño 360o 

incide en el compromiso del 

personal de la Clínica San Lorenzo 

S.R.L Cajamarca, 2018. 

 

b) Analizar si el modelo de 

evaluación del desempeño 360o 

incide en el liderazgo del personal 

de la Clínica San Lorenzo S.R.L 

Cajamarca, 2018. 

 

c) Analizar si el modelo de 

evaluación del desempeño 360o 

incide en la motivación del 

personal de la Clínica San Lorenzo 

S.R.L. Cajamarca, 2018. 

 

d) Analizar si el modelo de 

evaluación del desempeño 360o 

incide con las competencias del 

personal de la Clínica San Lorenzo 

S.R.L. Cajamarca, 2018.  

 

 

 

GENERAL 

-El modelo de evaluación del 

desempeño 360o incide 

significativamente en la gestión del 

recurso humano en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

ESPECIFICOS 

-El modelo de evaluación del 

desempeño 360o incide 

significativamente en el compromiso 

del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

 

-El modelo de evaluación del 

desempeño 360o  incide 

significativamente en el liderazgo 

del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

-El modelo de evaluación del 

desempeño 360o incide 

significativamente en la motivación 

del personal en la Clínica San 

Lorenzo S.R.L. Cajamarca, 2018. 

-El modelo de evaluación del 

desempeño 360o incide 

significativamente en la 

competencia del personal en la 

Clínica San Lorenzo S.R.L. 

Cajamarca, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Independiente) 

Modelo de evaluación de 

desempeño 360o. 

 

 

(Dependiente) 

Gestión del recurso humano. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Básica y 

Aplicada 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

No experimental  

Tipo: transversal. 

 

POBLACIÓN  

42 Colaboradores de la Clínica 

San Lorenzo SRL. 

 

INSTRUMENTO PARA 

RECOLECCION DE DATOS 

Encuesta 

 


