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Resumen
Actualmente, el capital humano es uno de los recursos más importantes para las
organizaciones, ya que puede representar una ventaja competitiva significativa. Es por
ello, que el desarrollo de sus talentos y motivaciones es una tarea a la que deben
dedicar sus esfuerzos los directivos de las mismas. En este trabajo de investigación
llevado a cabo en una dependencia orientada a la administración de los recursos
humanos de una Institución de Educación Superior, se estudiaron dos elementos
relacionados con la gestión del capital humano, la motivación y el liderazgo, con el
interés de comprobar la importancia de su relación considerando que son dos de las
variables que han sido señaladas como factores de influencia para el desarrollo del
capital humano en beneficio propio y de la organización. En este documento, además
de conceptualizar y contextualizar el trabajo de investigación, se describen los
elementos metodológicos más relevantes que permitieron llevar a cabo el estudio.
Adicionalmente, se detallan los resultados arrojados relacionados con la variable
motivación de 51 trabajadores de confianza a quienes se le aplicó un cuestionario
durante el periodo de agosto a diciembre del 2016, de igual manera se presentan los
resultados obtenidos en relación con la variable liderazgo. Como resultado del estudio
y en términos generales, la mayoría de los trabajadores se reconocen motivados y
señalan elementos tales como horario, desarrollo profesional, reconocimiento y
retribución justa como los aspectos más motivantes. Uno de los hallazgos más
relevantes acerca de la variable de motivación es la diferencia entre la selección de
factores motivantes para los trabajadores encuestados, determinada por
características como género y antigüedad de la población. En lo que respecta al
liderazgo, existe una opinión generalizada entre el personal reconociéndolo como malo
o regular. De acuerdo con la percepción de los trabajadores, el liderazgo está basado
en una administración autocrática de tareas con énfasis en el interés por la producción
eficiente y poca preocupación por las personas. Si bien, los resultados de la
investigación no muestran una relación determinante entre las variables de
investigación, algunos coeficientes como comunicación, toma de decisiones,
organización y reconocimiento señalan una relación indirecta entre la motivación y el
liderazgo en el contexto estudiado. Finalmente se presentan algunas
recomendaciones orientadas a la implementación de programas de motivación
efectivos y de capacitación y desarrollo de habilidades directivas que mejoren la
percepción del liderazgo.
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INTRODUCCIÓN GENERAL
La motivación del capital humano en las organizaciones surge de diversas
necesidades anhelos y deseos. Los directivos motivan cuando proporcionan un
ambiente que induzca a los miembros de la organización a contribuir a la cadena de
necesidad-deseo-satisfacción (García Rodríguez, 2016). Los directores, gerentes,
administradores o las personas encargadas de la dirección de una organización o
empresa, que tengan la intención de lograr una total satisfacción en sus empleados,
entre otros aspectos, deben motivar a sus subordinados. Para ello, tienen que
entender qué es la motivación, la forma de cómo emplearla y los beneficios que esto
traerá a la empresa que encabezan.
En este documento se narra, a través de la conceptualización, la importancia de dos
elementos íntimamente relacionados con la gestión del capital humano: la motivación
y el liderazgo, ya que el interés principal es comprobar la relación existente entre
ambos constructos. Asimismo, se especifican las características generales del ámbito
en el cual se realizó el estudio. Posteriormente, se puntualizan los elementos
metodológicos necesarios para la implementación del proyecto y se finaliza con
algunos resultados y conclusiones. En los siguientes párrafos, se describe brevemente
el contenido de cada uno de los capítulos que integran este reporte de investigación.
En primera instancia en el Capítulo I, se mencionan aquellos aspectos que influyeron
en la determinación y definición de la investigación cuyos resultados se reportan en
este documento, entre ellos, la finalidad que se buscó alcanzar como resultado de la
misma y las probables respuestas al problema detectado. En este mismo sentido, se
plantean las variables e indicadores que permitieron lograr los resultados de la
investigación, el instrumento a utilizar para recabar la información de campo y aquellos
antecedentes de investigaciones relacionadas con respecto de las variables
planteadas.
Para integrar el Capítulo II, se recopiló información teórica planteada por diversos
autores con respecto de las variables de estudio, así como de las teorías que sustentan
a cada una de ellas; asimismo se plantean algunas opiniones precisas con respecto
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de la información teórica, de tal forma que con esto se exprese el punto de vista del
investigador.
En el Capítulo siguiente del documento, se plantea el contexto en el cual se realizó el
estudio, detallando el área considerada como ámbito para el desarrollo del trabajo y
las unidades objeto del presente estudio.
Para finalizar, el Capítulo IV incluye los resultados obtenidos del análisis e
interpretación de la información recopilada a través del instrumento de investigación
diseñado por el autor, así mismo, se presentan en un apartado por separado, algunas
conclusiones y recomendaciones con respecto de lo observado en la investigación
realizada y se concluye el documento con las referencias usadas en la integración de
este reporte de investigación.
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CAPÍTULO I ANTECEDENTES METODOLÓGICOS
1.1

Justificación

Hoy en día, las organizaciones exitosas consideran a su capital humano como la
herramienta más importante para sobresalir de otras; es por ello que, se enaltece la
necesidad de contar con el personal más capacitado, apto y motivado posible, lo cual
permita lograr que se cumpla con los objetivos institucionales y a su vez los objetivos
personales.
Un ambiente de trabajo cálido, cordial y con buenas relaciones interpersonales entre
colaboradores, así como con los superiores, garantiza el apoyo incondicional del
personal que, si bien está en busca de mejores oportunidades económicas y de
trabajo, se esmera en lograr los objetivos y metas de la Institución, sintiéndose más
complacido cuando labora con personas amables y agradecidas que reconocen el
esfuerzo y valor que tienen para la organización, ante las carencias u obstáculos que
se presenten en el día a día y que los impulsan a la mejora constante.
También es cierto que si no existe una ejecución apropiada de liderazgo o si la persona
que se encuentra en el papel del líder en una organización, no emplea adecuadamente
técnicas que le permitan lograr que sus empleados compartan los objetivos de la
institución por medio de la motivación, difícilmente se alcanzarán los objetivos
planteados.
En las instituciones gubernamentales, usualmente los puestos de mandos medios y
superiores son elegidos mediante procesos de selección autoritarios, y no siempre
están capacitados en temas de motivación, liderazgo y trabajo en equipo, lo que puede
traer como consecuencia carencia en el compromiso y la motivación de sus
colaboradores, así como una imagen poco admirada en su papel de líderes.
1.2

Planteamiento del problema

De acuerdo con la observación llevada a cabo por el autor de este trabajo, en la
Dirección de Personal (DP) de la Universidad Veracruzana, el personal de confianza
que allí labora ante diversos cambios suscitados en las autoridades universitarias,
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manifiesta que existe incertidumbre tras un liderazgo autocrático en los puestos
directivos de esa dependencia. Si bien es cierto que en la Dirección de Personal se
cumplen con los objetivos institucionales, éstos no son logrados con la participación
entusiasta de los colaboradores que allí laboran, ya que el tenso y rígido ambiente
laboral, las escasas posibilidades de crecimiento y las barreras de comunicación
interpuestas, permean la pasión y el ímpetu con el que el Personal de Confianza
desempeña sus labores. Evidentemente, la motivación del personal es un factor
necesario ante un panorama escaso de programas que coadyuven en la mejoría del
clima organizacional que se percibe.
El ambiente que se observa en la Dirección de Personal de la UV es aquél donde las
instrucciones son sustituidas por órdenes, los regaños se hacen presentes mientras
que la orientación es nula, donde se buscan culpables y no soluciones; estas son las
condiciones que se deben erradicar por completo pues definitivamente es muy difícil
mantener motivado a alguien bajo un tono de voz imperativo y autoritario.
Sin duda, son muchos los factores que pueden originar angustia y disgusto en el
personal de confianza de esta dependencia y que se deben atender para mejorar las
condiciones de trabajo, así como asegurar la consecución de objetivos particulares y
generales que la Universidad Veracruzana tiene en cada uno de sus procesos. Este
trabajo pretende colaborar en el mejoramiento de la motivación del personal de
confianza proporcionando información relevante que permita a las autoridades diseñar
programas de mejora en la manera de ejercer el liderazgo.
En este contexto, surgió como pregunta de investigación: ¿La motivación del personal
de confianza de la Dirección de Personal de la Universidad Veracruzana tiene relación
con el liderazgo percibido por ellos?
1.3

Objetivo General y Específicos

Objetivo general
Conocer la relación que existe entre el liderazgo ejercido y la motivación del personal
de confianza que labora en la Dirección de Personal de la Universidad Veracruzana.
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Objetivos específicos


Conocer el nivel de motivación de los trabajadores de confianza que
laboran en la Dirección de Personal de la UV.



Conocer la percepción de los trabajadores de confianza acerca del
liderazgo aplicado por las personas que ocupan un puesto de funcionario
en la Dirección de Personal de la UV.



Identificar la posible relación entre la motivación y el liderazgo de acuerdo
con la percepción de los trabajadores de confianza que laboran en la
Dirección de Personal de la UV.



Proponer estrategias para mejorar la motivación a través de un liderazgo
acorde con las necesidades motivacionales de los trabajadores de la
dependencia en estudio.

1.4

Hipótesis

La motivación del personal de confianza que labora en la Dirección de Personal de la
UV tiene relación con el liderazgo que se ejerce en la misma.
1.5

Variables e indicadores

Motivación del personal de confianza. Procesos responsables del impulso interno o
estímulo de un individuo para comportarse de una forma específica para lograr los
objetivos organizacionales condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer
alguna necesidad individual (Robbins & Coulter, Administración, 2005) y (Kossen,
2006).
Liderazgo. Influencia de una persona en otra(s) ejercida en una situación, dirigida a
través del proceso de comunicación humana de tal modo que se esfuercen de manera
voluntaria y entusiasta a la consecución de uno o diversos objetivos específicos de sus
grupos (Chiavenato, 2004) y (Koontz & Weihrich, 2007).
Los indicadores que permitirán la medición de cada una de las variables, se presentan
en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Variables e indicadores
VARIABLE

INDICADOR
Libertad en la toma de decisiones: Capacidad e independencia que se otorga
al empleado para tomar decisiones en la realización de su trabajo.
Recompensas por alta productividad: Bonos o premios que se otorgan a los
empleados que tienen mayor productividad en el trabajo.

Motivación
Procesos
responsables del
impulso interno o
estímulo de un
individuo para
comportarse de una
forma específica
para lograr los
objetivos
organizacionales
condicionado por la
capacidad del
esfuerzo de
satisfacer alguna
necesidad individual
(Robbins & Coulter,
Administración,
2005) y (Kossen,
2006).

Remuneración percibida: Percepción que los empleados tienen respecto del
salario que reciben, de acuerdo a sus actividades y responsabilidades laborales.
Desarrollo profesional: Facilidad u oportunidades que se brinda a los empleados
para obtener un mejor puesto, de acuerdo a su capacidad, cooperación,
resultados y habilidades.
Reconocimiento al trabajo: Valoración expresa por parte del jefe inmediato
sobre el esfuerzo y compromiso que realizan los empleados.
Horarios de trabajo: Grado de satisfacción de los empleados con respecto a la
designación de sus horas laborales.
Participación en propuestas y sugerencias: Oportunidad otorgada a los
empleados para proponer acciones que coadyuven al desarrollo y mejora de las
actividades laborales.
Relaciones con el superior: Interacciones con el jefe que generan motivación en
el trabajador.

Liderazgo
Influencia de una
persona en otra(s)
ejercida en una
situación, dirigida
a través del
proceso de
comunicación
humana de tal
modo que se
esfuercen de
manera voluntaria
y entusiasta a la
consecución de
uno o diversos
objetivos
específicos de sus
grupos
(Chiavenato,
2004) y (Koontz &
Weihrich, 2007).

Motivación al personal: Opinión de los empleados acerca de la capacidad que
tiene el líder (jefe inmediato) para motivarlos a realizar su trabajo.
Flexibilidad: Criterio de los empleados acerca del apoyo que brinda el líder en la
solución de problemas que se presentan en el trabajo.
Capacidad y habilidad para solución de problemas: Valoración de los
empleados sobre los conocimientos y las habilidades que el líder posee para
responder oportunamente a los problemas que se presentan.
Toma de decisiones: Apreciación de los empleados sobre la habilidad de la toma
de decisiones del líder en el momento que sea necesario.
Comunicación con el grupo de trabajo: Modo de ver de los empleados acerca
de la capacidad del líder para lograr la comunicación formal e informal apropiada
con y entre los empleados para realizar adecuadamente el trabajo.
Organización para el cumplimiento de objetivos: Criterio de los empleados
sobre la capacidad del líder para orientar y organizar de manera efectiva a los
grupos de trabajo en el logro de objetivos laborales.

Fuente. Elaboración propia.
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1.6

Enfoque y tipo de investigación

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, en virtud, de que se
comprobará la hipótesis por medio de la recolección de datos numéricos, mismos que
serán analizados mediante estadísticos que hacen uso de valores numéricos o de
conteos de las posibles respuestas.
Con relación al tipo de investigación, se considera relacional debido que el objetivo
que persigue es el de conocer la relación existente entre las variables en estudio:
motivación y liderazgo.
1.7

Población

Este estudio está dirigido al Personal de Confianza que labora en la Dirección de
Personal de la Universidad Veracruzana. Por lo que la población está conformada por
51 personas que se encontraban laborando en la Dirección de Personal de la
Universidad Veracruzana en agosto de 2016.
Dado el tamaño de la población en estudio, para la recopilación de información, se
tomó la decisión de llevar a cabo un censo de los mismos.
1.8

Instrumento de investigación

Para realizar el estudio se elaboró un cuestionario integrado inicialmente por 5
preguntas de carácter general, en las cuales se solicita información a los trabajadores
tanto personal como laboral; continúa con una sección de 17 preguntas que
permitieron identificar mediante una escala tipo Likert, aspectos del liderazgo
caracterizado en la Dirección de Personal; enseguida se tienen 18 cuestionamientos
acerca de aspectos que pueden generar motivación para el trabajador. Se termina con
una pregunta abierta para emitir alguna opinión personal acerca del mejoramiento de
la motivación en la dependencia (Ver Anexo).
El cuestionario fue elaborado con base en los indicadores, establecidos para cada
variable, los cuales se presentan en la Tabla 3. Cabe mencionar, que el instrumento
fue revisado por expertos (cuatro académicos) quienes propusieron ajustes que fueron
realizados previamente a la aplicación. También se realizó una prueba del cuestionario
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aplicándolo a cinco trabajadores de confianza con el interés de validar su comprensión,
los comentarios recibidos por ellos, permitieron ajustar y obtener el instrumento final,
cuyo nivel de confianza obtenido a través del Alpha de Cronbach para la variable
motivación, fue de 0.96; para la variable liderazgo de 0.90 y para el instrumento en
general de 0.93, lo que señala una alta confiabilidad de las respuestas obtenidas de
los cuestionamientos considerados para el instrumento.
Tabla 2. Preguntas asociadas a los indicadores de cada variable

VARIABLE

Motivación

INDICADOR

Libertad en la toma de decisiones: Capacidad e
independencia que se otorga al empleado para tomar decisiones
en la realización de su trabajo.

7.1, 7.2

Recompensas por alta productividad: Bonos o premios que se
otorgan a los empleados que tienen mayor productividad en el
trabajo.

7.3, 7.4

Remuneración percibida: Percepción que los empleados
tienen respecto del salario que reciben, de acuerdo a sus
actividades y responsabilidades laborales.

7.18

Desarrollo profesional: Facilidad u oportunidades que se
brinda a los empleados para obtener un mejor puesto, de
acuerdo a su capacidad, cooperación, resultados y habilidades.

7.5

Reconocimiento al trabajo: Valoración expresa por parte del
jefe inmediato sobre el esfuerzo y compromiso que realizan los
empleados.
Horarios de trabajo: Grado de satisfacción de los empleados
con respecto a la designación de sus horas laborales.

Liderazgo

PREGUNTA
DEL
CUESTIONARIO

7.6, 7.7
7.8

Participación en propuestas y sugerencias: Oportunidad
otorgada a los empleados para proponer acciones que
coadyuven al desarrollo y mejora de las actividades laborales.

7.9, 7.10, 7.17

Relaciones con el superior: Interacciones con el jefe que
generan motivación en el trabajador.

7.11, 7.12,
7.13, 7.14,
7.15, 7.16

Motivación al personal: Opinión de los empleados acerca de la
capacidad que tiene el líder (jefe inmediato) para motivarlos a
realizar su trabajo.

6.1, 6.2, 6.3,
6.6, 6.8
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VARIABLE

INDICADOR

PREGUNTA
DEL
CUESTIONARIO

Flexibilidad: Criterio de los empleados acerca del apoyo que
brinda el líder en la solución de problemas que se presentan en
el trabajo.

6.11

Capacidad y habilidad para solución de problemas:
Valoración de los empleados sobre los conocimientos y las
habilidades que el líder posee para responder oportunamente a
los problemas que se presentan.

6.12

Toma de decisiones: Apreciación de los empleados sobre la
habilidad de la toma de decisiones del líder en el momento que
sea necesario.

6.13, 6.14

Comunicación con el grupo de trabajo: Modo de ver de los
empleados acerca de la capacidad del líder para lograr la
comunicación formal e informal apropiada con y entre los
empleados para realizar adecuadamente el trabajo.

6.9, 6.15

Organización para el cumplimiento de objetivos: Criterio de
los empleados sobre la capacidad del líder para orientar y
organizar de manera efectiva a los grupos de trabajo en el logro
de objetivos laborales.

6.4, 6.5, 6.7,
6.10, 6.16,
6.17

Fuente. Elaboración propia

1.9

Proceso metodológico para la recopilación, análisis e interpretación de
datos

Por el acceso y facilidad que brinda la dependencia en donde se realizó la
investigación, se decidió diseñar el instrumento de recopilación de información con
formularios de Google. Para ello, era necesario contar con los correos electrónicos
institucionales de la población a estudiar, por lo que se solicitaron éstos en la Dirección
de Personal acompañados del nombre de cada empleado de confianza, mismos que
fueron los utilizados para el envío del formulario.
El método que se siguió fue enviar el formulario tres veces cada tres días, al final se
esperó una semana y se identificaron a los integrantes que no habían respondido, por
lo que se acudió personalmente a encuestarlos, usando como apoyo el cuestionario
impreso.
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Cabe mencionar que el periodo de aplicación fue de agosto a diciembre de 2016. De
esta manera, fue posible obtener los 51 cuestionarios cuyas respuestas generadas se
exportaron a Microsoft Excel 2013 y, posteriormente, al software estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21.
1.10 Algunos estudios previos
Rafael Nazario (2006), en su estudio sobre “Beneficios y motivación de los empleados”
plantea que los mercados laborales actuales, altamente competitivos, obligan a los
responsables de Recursos Humanos de las empresas a desarrollar e implementar
herramientas que colaboren con la motivación y la retención de sus colaboradores
calificados. Uno de esos planes lo constituyen los llamados “beneficios al personal”.
En su estudio, trató de identificar la situación de algunas empresas que pertenecen a
la zona de Rosario, Argentina, en la cual midió los niveles de compromiso y motivación
de sus empleados, y los relacionó con el otorgamiento de beneficios, y la manera en
que cada organización decide hacerlo.
Gil, Alcover, Rico y Sánchez Manzanares (2011), mencionan en su estudio sobre
“Nuevas formas de liderazgo de equipos de trabajo” que el liderazgo resulta
fundamental para la eficacia de los equipos de trabajo y las organizaciones de las que
forman parte. Los retos que afrontan éstas en la actualidad requieren una revisión
exhaustiva del papel estratégico del liderazgo. Precisan que es necesario explorar
nuevas modalidades de liderazgo que permitan responder eficazmente a las
necesidades de trabajo actuales, como el diseño para el cambio y la innovación, la
diversidad cultural, la complejidad, el trabajo basado en el conocimiento y las
organizaciones virtuales. En su artículo, analizaron los principales modelos teóricos y
líneas de investigación, y debatieron sobre las implicaciones prácticas orientadas tanto
a la intervención como a la dirección de equipos de trabajo.
Rolando Alarcón (2016) en su estudio “Diagnóstico del liderazgo ejercido y los factores
de motivación de los colaboradores de una tienda de conveniencia en la ciudad de
Xalapa, Veracruz”, identificó entre los resultados de la investigación de campo, que
prevalece el respeto y confianza que tienes los colaboradores hacia sus jefes directos,
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considerando que los jefes juegan un papel importante, puesto que participan en la
realización de las actividades desarrolladas en la sucursal, con lo cual, logran una
identificación hacia ellos por sus valores y formas de trabajo. Asimismo, obtuvo
evidencia de que el personal, a quienes aplicó la encuesta, una gran mayoría coincide
en que reciben retroalimentación de su trabajo por parte de sus jefes, quienes realizan
reuniones de trabajo para mantener una comunicación estrecha con relación a la
información de la empresa y se llega a acuerdos referentes al trabajo que debe
desempeñar cada elemento del equipo.
Por su parte, Liliana González (2015) en su investigación referente a la identificación
de factores de motivación prevalecientes en un contexto laboral específico, menciona
que para lograr una comprensión correcta acerca del comportamiento organizacional
en el capital humano, se requiere conocer las causas que originan la conducta
humana; menciona también que el comportamiento es causado, motivado y orientado
hacia objetivos, por lo que, mediante el manejo de la motivación, el área de recursos
humanos puede operar sobre las causas, a fin de que la organización funcione
adecuadamente y los miembros de ésta estén más satisfechos y mejore su
productividad.
Es conveniente mencionar que el presente capítulo fue diseñado previamente a la
puesta en marcha de la investigación, lo que permitió que sirviera como guía para el
desarrollo de la misma, orientando en todo momento las actividades a realizar, lo que
señala la importancia de conocer anticipadamente los elementos metodológicos que
van a ser considerados en la investigación, así como el objetivo que se pretende
encontrar en el presente estudio, ya que permite contextualizarlo desde el inicio de su
proceso y, con ello, asegurar su conclusión con mejores resultados en caso de no
existir lineamientos claros para llevarlo a cabo.
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CAPÍTULO II EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LAS
ORGANIZACIONES
2.1

Definición y antecedentes de la motivación

La motivación surge de diversas necesidades anhelos y deseos. Los administradores
motivan cuando proporcionan un ambiente que induzca a los miembros de la
organización a contribuir a la cadena de necesidad-deseo-satisfacción (García
Rodríguez, 2016).
Los directores, gerentes, administradores o las personas encargadas de la dirección
de una organización o empresa, que tengan la intención de lograr una total satisfacción
entre sus empleados, entre otros aspectos, deben motivar a sus subordinados. Para
ello, tienen que entender lo qué es la motivación, la forma de cómo emplearlo en sus
empleados y los beneficios que ésta traerá a la empresa que comandan.
Diversos autores han conferido sus propias definiciones respecto al concepto de
motivación, algunas de las cuales señalan:
“La motivación está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar,
mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo deseado” (Arias Galicia & Heredia
Espinosa, 1999).
“La motivación es aquello que energiza, dirige y sostiene el comportamiento humano”
(Daft, 1999).
“Motivación es el concepto que utilizamos al describir las fuerzas que actúan sobre el
individuo, o que parten de él para iniciar y orientar su conducta” (Gibson, 2003).
“La motivación se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de
realizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales condicionado por
la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual” (Robbins &
Coulter, Administración, 2005).
De acuerdo con Carrillo López (2001), el término motivación proviene de “motivo” y
éste a su vez, del verbo latino movere, que significa movimiento, motor. “En términos
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generales, se puede decir que es todo aquello que emerge de la conducta y representa
algo semejante a un motor que impulsa al organismo hacia cierta dirección”.
Teniendo algunas definiciones de motivación y con base en el análisis de las mismas,
se puede decir que la mayoría de éstas se relacionan en la similitud de las siguientes
aseveraciones respecto a que la motivación:


Se refiere a la conducta o comportamiento humano.



Es lo que “mueve” a la conducta o al comportamiento humano hacia el logro de
objetivos y, con ello, a la satisfacción de necesidades.



Potencializa el comportamiento humano al ser resultado del impulso que orienta
el comportamiento humano hacia el cumplimiento de propósitos.

La motivación de los empleados puede verse dañada por algunos factores y
elementos, que frecuentemente se observan en las organizaciones, un ejemplo de ello
puede ser los cambios frecuentes en los objetivos, desigualdad en el trato al personal,
etc.
Landy y Conte (2015) indican que la satisfacción laboral es una actitud positiva o
estado emocional de la persona que resulta de la valoración del trabajo o de la
experiencia laboral. Las investigaciones sobre la satisfacción laboral exploran su
relación con la motivación, el desempeño, el compromiso con la organización, etc., y
esto ha definido que se considere a la motivación, como un elemento fundamental en
la satisfacción del trabajador, que lo lleva a una estabilidad laboral, beneficiando a la
empresa en la disminución de costos, una mayor productividad y mejora en los
ingresos, utilizando los recursos de una mejor manera y reducir tiempos improductivos,
logrando una imagen positiva hacia el exterior por los buenos resultados (Ramírez
Gómez, 2015).
Asimismo, Kossen (2006) menciona que la motivación son los impulsos internos o las
fuerzas ambientales que nos rodean, que estimulan a los individuos a comportarse de
una forma específica. Motivar, es generar el desplazamiento de una actitud hacia otra
o de un comportamiento hacia otro distinto.
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En una investigación realizada por Ricardo Perret (2015), se identificaron 12 puntos
relevantes de la motivación:
1. El arma de destrucción masiva de la motivación es el juicio.
2. La autonomía en la definición de objetivos es un gran aliado.
3. La mejor fuente de motivación es la interna.
4. La motivación impacta tanto nuestro estado mental como al espiritual y al
corporal.
5. La motivación está en todos.
6. Vivimos una batalla inconsciente de enfoques.
7. Cuando estamos motivados vivimos más el presente.
8. Tener grandes objetivos, únicos y extraordinarios nos mantiene motivados.
9. Cada quien valora los reconocimientos por distintos motivos.
10. Recibir pequeñas muestras de que vamos avanzando hacia nuestros grandes
objetivos.
11. La motivación se contagia, pero también la desmotivación.
12. Cuando logras algo en un territorio, recuperas la confianza en ti mismo que te
sirve para lograr otras muchas cosas en otros territorios.
Estos doce puntos señalados por Ricardo Perret (2015) demuestran que la motivación
está tanto en el reconocimiento que otros tienen hacia el trabajo de alguien, como en
el bienestar que tiene la propia persona sobre el trabajo que realiza.
2.2

Clasificación de la motivación

La motivación puede ser analizada desde dos diferentes aspectos que podrían
considerarse como una clasificación: motivación intrínseca y motivación extrínseca
(Robbins & Judge, 2009). Enseguida se describirá y explicará a qué se refiere cada
una de ellas.
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2.2.1 Motivación intrínseca
La motivación intrínseca impulsa a las personas a actuar por cuenta propia, a tomar
decisiones propias y enfrentar nuevos retos; se puede decir que tiene como función
fundamental el hecho de impulsar al ser humano a dominar lo que existe a su
alrededor, en otras palabras, se puede indicar que la motivación intrínseca hace actuar
a la personas solamente por el hecho de querer hacerlas (Romero Pernalete, 2015).
Reeve (2003) menciona que: las personas actúan por motivación intrínseca cuando
realizan

actividades

para

satisfacer

necesidades

de

causación

personal,

autodeterminación, efectividad o curiosidad.
Kenneth Thomas, citado por Romero Pernalete (2015), es creador del modelo de
motivación intrínseca y planteó que era de gran importancia implementar este tipo de
motivación, la cual se basa en recompensas intrínsecas al trabajo. Las personas que
son motivadas de esta manera obtienen satisfacción por la propia ejecución del
trabajo. Ello ocurre cuando el individuo realiza un trabajo donde puede desarrollar sus
habilidades, actuar con un alto nivel de libertad, medir el progreso hacia la meta y
percibir que con su trabajo contribuye al logro de un fin valioso.
Es por esto que se dice que existen cuatro elementos que conforman la motivación
intrínseca (Romero Pernalete, 2015):


Sentido de significación



Sentido de competencia



Sentido de autonomía



Sentido de progreso

También se dice que “las personas intrínsecamente motivadas realizan actividades no
tanto por las recompensas externas sino por el placer derivado de ejecutarlas. Este
placer se traduce en un aumento de la autoestima, en una mejora del autoconcepto,
en el afán de superación, en la búsqueda de la perfección, etcétera” (I.E.S. J.M.
Blecua. Gobierno de Aragón., 2016).
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Mariano Choliz (2004), indica que existen diferentes características de la motivación
intrínseca, lo cual dice que para que una conducta favorezca una motivación intrínseca
debe cumplir una serie de requisitos, tanto de la propia tarea, como de las condiciones
que la facilitan:


Las actividades novedosas, relativamente complejas e imprevisibles, resultan
más atractivas.



El establecimiento de metas que ayuden a especificar la consecución de
diferentes objetivos y la consecuente sensación de eficacia.



Sensación de competencia e independencia.



Estado de necesidad y presencia de instigadores. Uno de los modelos teóricos
tradicionales de la motivación intrínseca es el modelo hidráulico de Lorenz en
el que se asume que la fuerza de la tendencia motivacional depende de
aspectos internos (estado de necesidad, impulso) y de externos (presencia de
los estímulos relevantes que instigan a dicha conducta).

2.2.2 Motivación extrínseca
La motivación extrínseca corresponde a lo que “mueve” de manera personal, pero
derivado de incentivos externos: búsqueda de reconocimiento, aceptación social, etc.
La motivación extrínseca es aquella del exterior al individuo, porque procede y estimula
desde afuera. El ejemplo más común en la psicología organizacional son los incentivos
económicos por medio de reconocimiento y recompensas para el empleado
(Emprendepyme, 2016).
Para que se genere la motivación extrínseca, se requiere de factores externos que
actúen sobre los elementos receptores (pensamiento, sentimiento y acción). Para que
los factores externos sean motivadores es necesario que se genere un diferencial en
la percepción de la persona a la que se pretende motivar (Sandoval Erazo, 2016).
La motivación extrínseca puede ser presentada de dos maneras: la aversiva y la
afiliativa; con respecto a la primera, se busca el reconocimiento de un miembro de la
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comunidad y la segunda se refiere al miedo de que se cumplan aquellos castigos
asociados con el fracaso (Pichon, 2016).
2.3

Enfoques teóricos de la motivación

En esta sección se revisará y explicará de manera breve algunos de los enfoques
teóricos que se han planteado a lo largo del tiempo sobre la motivación.
2.3.1 Teoría de Abraham Maslow
Esta teoría constituye la mejor muestra de elogio del potencial de autoexpresión del
ser humano de una forma completamente auténtica. En concreto, según Maslow
(1943), ciertas necesidades son la fuente de la motivación y postula inicialmente la
existencia de cinco necesidades humanas de orden inferior y superior que se
encuentran estrictamente jerarquizadas en la forma de una pirámide, tal como se
observa en la Figura 1, las cuales se describen con una orientación al entorno laboral
en los siguientes párrafos de acuerdo con Hernández y Rodríguez (2011).
Figura 1. Jerarquía de las necesidades de Maslow

Fuente: García Allen, J. (2018). Pirámide de Maslow: la jerarquía de las necesidades humanas.

En primer lugar, se encuentran las necesidades fisiológicas que forman el deseo de
tener alimento, agua, aire y abrigo. Las personas satisfacen estas necesidades antes
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que otras superiores, si los empleados están motivados por las necesidades
fisiológicas, aceptarán cualquier trabajo que las satisfaga, sin interesarles lo que
realizarán.
Posteriormente, están las necesidades de seguridad que están conformadas por el
deseo de tener seguridad y estabilidad, así como ausencia de dolor, amenazas o de
enfermedad. Las personas que valoran su empleo, por lo general están motivadas por
esta necesidad, los dirigentes de las organizaciones, deben ofrecer a los trabajadores
seguridad física y psicológica que les permita enfrentar los peligros de su entorno como
puede ser: seguros médicos, de vida, de incapacidad, entre otros.
Las necesidades de afiliación son el deseo de amistad y amor, así como un sentimiento
de pertenencia. Cuando las necesidades inferiores (fisiológicas y de seguridad), están
satisfechas, entonces surge la necesidad de afiliación, donde las personas valoran su
empleo por la oportunidad de encontrar las relaciones interpersonales cálidas y
amistosas que éste les brinda. Para estos trabajadores, se debe hacer énfasis en la
aceptación por parte de los compañeros, las actividades extracurriculares y las normas
basadas en el equipo.
Las necesidades de estima están en función del deseo de las personas de tener
sentimientos de realización, valía personal y reconocimiento o respeto, por lo que
buscan que las perciban como competentes y capaces. Se debe tratar de motivar a
estos empleados con recompensas públicas y el reconocimiento de sus logros.
Por último, las necesidades de autorrealización son el deseo del individuo de que las
otras personas reconozcan el potencial que tienen y su capacidad para ser todo lo que
pueden ser, son empleados que luchan por aumentar sus capacidades para resolver
problemas. Los dirigentes en las organizaciones, deben considerar a estos empleados
en el diseño de actividades necesarias en el logro de objetivos y darles asignaciones
especiales en las que se aproveche su potencial.
Cuando las necesidades son cumplidas, tienden a dejar de ser un motivante, Gibson
menciona que “cuando una persona decide que ya no percibe el salario adecuado por
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su contribución a la organización, el dinero ha perdido para ella su capacidad de
motivación” (2003).
De acuerdo con Maslow, una vez que se satisface una necesidad, se proyecta la
siguiente en la jerarquía, y así sucesivamente. Así, cuando la persona ha satisfecho
las necesidades de orden inferior puede decirse que está sana, física y
psicológicamente, mientras que la satisfacción de las necesidades de orden superior
ayudan a una persona a crecer y a desarrollarse hasta su potencial más alto.
2.3.2 Teoría de McClelland
La Teoría de McClelland asegura que los factores que motivan a una persona son
grupales y culturales y son divididos en tres (Hernández y Rodríguez, 2011):


De realización



De afiliación



De poder

Los factores de realización se presentan cuando la persona desea alcanzar sus metas
aunque sea rechazada por el grupo; estas personas tienen un intenso deseo de éxito
y un temor intenso por el fracaso (Koontz & Weihrich, 2007).
Los factores de afiliación surgen cuando las personas están más interesadas en
establecer relaciones y contactos cálidos (Hernández y Rodríguez, 2011).
Los factores de poder se muestran cuando las personas tratan de influir sobre los
demás; estas personas con frecuencia buscan puestos directivos, son buenos
conversadores, son convincentes, claros, realistas y exigentes (Koontz & Weihrich,
2007).
2.3.3 Teoría X y Y
De acuerdo a lo planteado por Robbins & Judge (2009), Douglas McGregor expuso
dos formas diferentes de analizar los factores de la motivación de los seres humanos:
el primero con orientación negativa, al cual lo llamó la Teoría X, y el segundo positivo,
al cual llamó la Teoría Y.

19

La Teoría X se basa prácticamente en aquellos empleados a quienes les disgusta el
trabajo, por lo tanto, hay que dirigirlos e incluso son forzados para que realicen sus
actividades laborales. Algunas de las características que tienen estos empleados que
están estratificados en esta teoría son: actúan pasivamente si la Dirección no tiene
una intervención de forma activa con ellos, carecen de ambiciones y no les gustan las
responsabilidades, son resistentes a los cambios, trabajan lo menos posible y son
indiferentes a las necesidades de la empresa (Robbins & Judge, 2009).
La Teoría Y plantea que los empleados consideran al trabajo como algo que forma
parte de ellos, incluso lo relacionan con el descanso o el entretenimiento, por lo que
dichos empleados tienden a buscar responsabilidades. Esta teoría plantea que los
empleados tienen potencial de desarrollo, amplia capacidad al momento de tomar
decisiones o de resolver problemas, facilidad para aprender y capacidad de
imaginación con ciertas condiciones. La Teoría Y sostiene que los empleados están
interesados en participar y reconocen la importancia que ellos tienen para la
organización (Robbins & Judge, 2009).
2.3.4 Teoría de los dos factores
La Teoría de los dos factores, de acuerdo a lo mencionado por Chiavenato (2000)
también es llamada Teoría de motivación e higiene, la cual fue propuesta por el
psicólogo Frederik Herzberg; ésta tiene como premisa que la relación que tiene un
individuo con su trabajo es de gran importancia y que la actitud que éste tiene hacia
su trabajo puede ser determinante entre el éxito o el fracaso. Herzberg indicó que los
factores que llevan a la satisfacción en el trabajo son diferentes de los que generan
insatisfacción. Herzberg clasificó a los siguientes factores como factores higiénicos:


Condiciones de trabajo y comodidad



Competencia técnica del supervisor



Salarios



Políticas de la organización y la administración



Estabilidad en el cargo



Relaciones con el supervisor

20



Relaciones con los colegas

Herzberg sugería poner mayor atención en los factores que generan en los empleados
satisfacción en el trabajo, los cuales fueron descritos como factores que están
directamente relacionados con el trabajo o con los resultados que se derivan del
trabajo; a estos los clasificó como factores motivacionales, entre los cuales están los
siguientes (Chiavenato, 2000):


Delegación de la responsabilidad



Libertad de decidir cómo realizar el trabajo



Ascensos



Utilización plena de las habilidades personales



Formulación de objetivos y evaluación relacionada con éstos



Simplificación del puesto



Ampliación o enriquecimiento del puesto
Figura 2 Teoría de los dos factores de Herzberg como continuos separados

Fuente: Chiavenato I (2013). Teoría de los dos factores de Herzberg.

En resumen, la Teoría de los dos factores expone que la satisfacción en el puesto está
relacionada con el contenido o las actividades desafiantes desempeñadas, y en su
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caso la insatisfacción en el puesto se debe al ambiente, la supervisión, los compañeros
o el contexto del trabajo.
2.4

Enfoques contemporáneos de la motivación

Con el paso del tiempo se ha investigado y planteado algunos enfoques que
desarrollan en otro sentido la motivación, los cuales han recibido un apoyo bastante
razonable. Las teorías que a continuación se mencionan, denotan el pensamiento que
actualmente trata de exponer la motivación de los empleados.
2.4.1 Teoría de la evaluación cognitiva
De acuerdo a lo que mencionan Robbins & Judge (2009), la Teoría de la evaluación
cognitiva expone que otorgar premios, denominados como extrínsecos, por el hecho
de hacer una actividad en la que antes se recibía una recompensa intrínseca, tiende a
disminuir la motivación general. Esta teoría sugiere que cuando las recompensas
extrínsecas son utilizadas como pago por las empresas, con el objetivo de obtener un
mejor desempeño, provoca una disminución en las recompensas intrínsecas debido a
que a los empleados les gusta su trabajo. Las implicaciones principales sobre esta
teoría están relacionadas con la forma en que se paga a los empleados.
Esta teoría parece indicar que es necesario promover las condiciones óptimas, en las
que tanto las motivaciones intrínsecas como las extrínsecas interactúen de forma
cooperativa, logrando con esto un equilibrio y un mejor desempeño del empleado
(2009).
2.4.2 Teoría del establecimiento de metas
Edwin Locke a finales de la década de 1960, sugirió que tener el objetivo de trabajar
por metas, es una fuente importante de motivación en el trabajo. De una manera más
explícita, indicaba que el hecho de que un empleado tuviera metas en su trabajo, esto
le decía cuanto tiempo y esfuerzo debía dedicar para cumplirlas. También indicaba
que las metas específicas generaban un mayor y mejor desempeño que las metas
difíciles, ya que la especificidad de las metas actúan como un estímulo interno; sin
embargo, cuando el empleado acepta las metas difíciles, realiza un esfuerzo mayor y
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mejor para tratar de conseguirlas. Asimismo, mencionaba que el hecho de tener
retroalimentación genera un mayor desempeño que no tenerla. Esta teoría,
básicamente expone que establecer metas específicas y difíciles mejorará el
desempeño de los empleados (Robbins & Judge, 2009).
Edwin Locke dividió su teoría en 5 principios fundamentales para lograr que una meta
se cumpla de forma satisfactoria (del Castillo, 2015):


Claridad de la meta



Establecimiento de retos



Compromiso por la meta



Retroalimentación



Complejidad de las tareas

Es importante tener en cuenta que para el cumplimiento de las metas, es probable que
los empleados requieran de un entrenamiento adicional para el cumplimiento de ellas.
2.4.3 Teoría de la eficacia personal
Esta teoría también nombrada como “Teoría cognitiva social” o “Teoría del aprendizaje
social”, la cual está basada en la convicción de una persona sobre su capacidad de
dar cumplimiento a una tarea. Entre mayor eficacia personal tenga un individuo, mayor
confianza tendrá en su capacidad para lograr una tarea. Aquellas personas con baja
eficacia personal, en las situaciones difíciles tienden a rendirse o a disminuir su
desempeño; en cambio aquéllas con un elevado grado de eficacia personal, tratan de
lograr el objetivo con más empeño. Para que los líderes logren que sus colaboradores
tengan una mayor eficacia personal, deben conjuntar la Teoría del establecimiento de
metas con la Teoría de eficacia personal, ya que al establecer metas más altas a los
colaboradores, estos tienen mayor confianza en su capacidad y aumentan su eficacia
personal (Robbins & Judge, 2009).
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Albert Bandura, citado por Robbins & Judge (2009), quien desarrolló la Teoría de la
eficacia personal, la cual afirma que hay cuatro maneras de aumentar dicha eficacia,
las cuales son las siguientes:


Dominio de aprobación. Consiste en obtener experiencia importante en la tarea
o en la meta.



Modelado indirecto. Se obtiene mayor confianza cuando se observa que alguien
más hace la tarea.



Persuasión verbal. Se logra mayor confianza cuando alguien lo convence de
que tiene las aptitudes necesarias para triunfar.



Sacudida. Es aquélla que logra que el individuo esté en un estado de energía
para cumplir con la tarea.

2.4.4 Teoría del refuerzo de Skinner
En la Teoría del reforzamiento o del condicionamiento operante de Skinner (Koontz &
Weihrich, 2007), las determinantes de la conducta son las consecuencias de la misma.
Las personas actúan conductualmente en su entorno para conseguir refuerzos
positivos, así mismo realizan las acciones precisas para evitar castigos o alguna
consecuencia negativa.
Se pueden identificar cuatro tipos de reforzamiento (Koontz & Weihrich, 2007):
1. Reforzamiento positivo. Se da cuando se le presenta a alguien un resultado
atractivo como consecuencia de un comportamiento deseado. Es un estímulo
que se agrega a una situación y refuerza la posibilidad de una respuesta
operante, por ejemplo: el director o supervisor puede elogiar a un empleado por
su puntualidad, esto tiene como objetivo motivar a los empleados a ser
puntuales con la esperanza de recibir elogios adicionales por parte de su jefe.
Este elogio debe hacerse a alguien que lo valore por llegar siempre temprano y
no sólo en ocasiones.
2. Aprendizaje de evitación. Este enfoque de reforzamiento consiste en aprender
a evitar un reforzamiento negativo y ocurre cuando se busca evitar una situación
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o resultados poco placenteros siguiendo un comportamiento deseado. Por
ejemplo, los empleados aprenden a evitar situaciones poco agradables,
comportándose de cierta forma, si un empleado realiza correctamente una labor
o siempre llega temprano al trabajo, el supervisor no tendrá motivos para
regañar o llamar la atención a los empleados y el empleado aprenderá que
cuando se adopta un comportamiento correcto, reduce las llamadas de atención
y evita situaciones desagradables.
3. Extinción. La extinción establece que un comportamiento no deseado
disminuirá o cesará como resultado de la falta de reforzamiento positivo para el
mismo, es decir, si un empleado que siempre llega tarde, no recibe elogios o no
se le promueve para un mejor puesto o sueldo, dicho empleado podrá darse
cuenta de que llegar tarde no lo está llevando a los resultados deseados y
tratará de llegar a tiempo al trabajo.
4. Castigo. El último enfoque radica en el castigo aplicado a los empleados por el
hecho de obtener resultados insatisfactorios o adversos en respuesta a un
comportamiento no deseado. Dicho castigo consiste en un regaño, o una
llamada de atención por parte del supervisor hacia el empleado, éste tratará de
evitar que esa situación se repita. El uso de castigo es uno de los aspectos de
esta teoría que más controversia ha suscitado (Daft, 1999).
2.4.5 Teoría de las expectativas
La Teoría de las expectativas de Víctor Vroom, citada por Dorta G. & González B.
(2003), es una de las teorías más aceptada sobre la motivación, la cual afirma que una
tendencia actuará de cierta manera, dependiendo del ímpetu con que se espera que
el acto logre un resultado dado y de lo atractivo que éste resulte para el individuo, es
decir, dicha teoría plantea que los empleados estarán motivados de desarrollar cierto
nivel de esfuerzo cuando crean que las consecuencias de esto será obtener una buena
evaluación de su desempeño y recibir premios o recompensas por parte de la
organización, y que tales premios van a satisfacer las metas personales de los
empleados.
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Además, esta teoría está centrada en tres relaciones (Robbins & Judge, 2009):


Relación esfuerzo – desempeño. Es el grado de percepción del empleado sobre
el hecho de que si se esfuerza considerablemente en su trabajo conducirá a un
buen desempeño.



Relación desempeño – recompensa. Es el nivel de apreciación del empleado
de que su desempeño conducirá a la obtención del resultado que desea.



Relación recompensa – metas personales. Es el grado en que las recompensas
que son otorgadas por las organizaciones, satisfacen las metas personales y el
atractivo que generan dichas recompensas para los empleados.

Lawler, citado por Chiavenato (2000), identificó evidencias al respecto de que el dinero
puede generar motivación en aspectos distintos al desempeño, tales como el
compañerismo y la dedicación a la organización; de igual forma menciona que en
ocasiones el dinero tiene poco poder de motivación debido a:


El periodo transcurrido entre el incentivo salarial y el buen desempeño del
trabajador.



Las evaluaciones del desempeño no generan distinción salarial, toda vez que
los jefes no gustan de evaluar a las personas de bajo desempeño y a quienes
no están dispuestas a que se les prive del incentivo o que éste sea menor que
el de las personas con mejor desempeño.



La

política

salarial

está

relacionada

con

políticas

gubernamentales,

convencionales laborales, genéricas y amplias.

2.5

El prejuicio generado por la antigua teoría de las relaciones humanas.
Elementos que influyen en la motivación

La motivación se basa en tres elementos básicos que permiten satisfacer las
necesidades de los empleados de una organización como de ésta misma (TRIPOD,
2016):


Debe existir una necesidad, un sueño o un deseo de lograr algo.
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La existencia de un fin, una meta o un objetivo, en la medida en que se percibe
como el medio de satisfacción de un deseo o de una necesidad.



Elección de una estrategia de acción limitada por la valoración de diversas
opciones que actuarán orientando y limitando la conducta destinada a procurar
el objetivo requerido para su satisfacción.

Estos elementos son considerados como básicos en la motivación de los empleados
en cualquier organización, ya que cada uno de ellos está orientado hacia la
satisfacción de las necesidades de los empleados, por medio del cumplimiento de los
objetivos de las organizaciones.
2.6

Conceptualización del liderazgo

Otro concepto de interés para este estudio, es el liderazgo, el cual algunos autores
señalan como una característica que tienen ciertas personas para lograr que otros
individuos sigan los mismos objetivos que ellas. Así también, el liderazgo en las
organizaciones comprende las actividades de planeación, recompensa, motivación,
evaluación, entre otras, que permiten al líder conseguir que un grupo de individuos
logren alcanzar objetivos en común.
El líder es quien marca el camino a seguir para el logro de metas, forma equipos de
trabajo, delega actividades, instruye al equipo de trabajo para la realización de estas
actividades, guía y supervisa el logro de las metas planteadas.
Para todas las organizaciones, empresas, instituciones o equipos de trabajo, es de
suma importancia contar con un buen líder que conduzca al grupo a alcanzar los
objetivos planteados.
A continuación, se mencionan algunas de las definiciones que distintos autores han
propuesto para entender lo que es el liderazgo:
Robbins & Judge (2009), definen al liderazgo como “la aptitud para influir en un grupo
hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas”.
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“El liderazgo es el proceso en el cual el líder ejerce poder, es decir, motiva o ayuda a
otros a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos determinados” (División de
organizaciones sociales: Gobierno de Chile, 2001).
Chiavenato (2004), afirma que el “liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en
una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución
de uno o diversos objetivos específicos”.
Koontz, H. & Weihrich, H. (2007), contribuyen con que el liderazgo es “el arte o proceso
de inﬂuir sobre las personas de tal modo que se esfuercen de manera voluntaria y
entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos”.
Por otra parte, Hernández y Rodríguez (2011) definen a un líder como el “facilitador
que guía a un grupo de personas para alcanzar un propósito común” y al liderazgo
como “el arte de influir en un grupo humano definido para perseguir un ideal común,
con la aceptación voluntaria de los participantes”.
Por su parte, Chiavenato (2004) define a un líder como aquella persona encargada de
tomar decisiones y ayudar a los demás integrantes de un grupo a elegir las más
adecuadas.
De acuerdo con las definiciones anteriores, se podría decir que el liderazgo es un arte
que permite que el resto del grupo alcance un objetivo en común por medio de la
motivación o influencia en ellos mismos. Asimismo, se destaca que un líder es la
persona que inspira a los integrantes de un grupo para desarrollar actividades y tomar
las mejores decisiones que fomenten el cumplimiento de los objetivos. El líder es la
persona que entiende el momento en que debe delegar responsabilidades y autoridad
a las personas que laboran con él.
2.7

Enfoques teóricos de liderazgo

Para establecer el grado de importancia que tiene el liderazgo en las organizaciones,
es relevante estudiar lo que diversos autores o investigadores en la materia han
expuesto sobre el impacto del liderazgo en las personas, así como las clasificaciones
de liderazgo más redituables en las organizaciones.
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A continuación, de describen algunas de las principales teorías que han sido expuestas
hasta el momento, lo cual permite ampliar la visión que se tiene de las mismas.
2.7.1 Teorías de rasgos de personalidad
Sobre esta teoría, Chiavenato (2004) menciona que el liderazgo es un rasgo
característico de la personalidad y que, por lo tanto, un líder ostenta rasgos específicos
de personalidad que lo hacen diferenciarse entre las demás personas, lo cual le
permite intervenir en la conducta de los demás. Algunos de los rasgos característicos
de un líder que se pueden identificar, son los siguientes:


Rasgos físicos: energía, apariencia personal, estatura y peso.



Rasgos intelectuales: adaptabilidad, combatividad, entusiasmo y autoestima.



Rasgos sociales: cooperación, habilidades interpersonales y habilidad
administrativa.



Rasgos relacionados con el trabajo: interés en la realización, persistencia e
iniciativa.

Algunas observaciones de esta teoría radican en que únicamente se basa en aspectos
de la personalidad de las personas, sin tomar en cuenta la influencia o reacción que
pueden tener los subordinados con respecto a quien es su líder. Asimismo, la teoría
no considera el valor que se le debe dar a cada uno de estos rasgos, ya que algunos
pueden tener una mayor influencia que otros en los subordinados.
2.7.2 Teorías basadas en el comportamiento y estilos de liderazgo
Existen varias teorías que abordan el comportamiento y los estilos de liderazgo. Koontz
& Weirich (2007) menciona las tres siguientes:
2.7.2.1 Liderazgo basado en el uso de la autoridad.
Los estilos de liderazgo son clasificados en tres tipos básicos:
1. El líder autocrático, quien exige y espera el debido cumplimiento de las tareas
asignadas, es dogmático y positivo y dirige aprovechando su poder de dar y
limitar las recompensas y castigos.
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2. El líder democrático, quien consulta con los subordinados las medidas y las
decisiones propuestas y los incita a participar. Este estilo de líder es de los que
no toman acciones sin la participación y consulta con sus subordinados.
3. El líder liberal, da mucha autonomía a los subordinados en sus operaciones.
Este estilo de líder es de los que acuden a sus subordinados para fijar sus
propias metas y los medios para lograrlas. Los subordinados lo perciben como
un colaborador, quien da a conocer las actividades en calidad de informador y
como un medio de contacto con el exterior.
En la siguiente figura, se esquematiza el papel que juega cada uno de los tres estilos
de liderazgo:
Figura 3. El flujo de influencia de acuerdo con tres estilos de liderazgo

Fuente: Hernández y Rodríguez, S. (2011). Flujo de influencia de acuerdo
con tres estilos de liderazgo.

30

2.7.2.2 La rejilla administrativa
De acuerdo con Koontz & Weirich (2007), la rejilla administrativa fue creada por Robert
Blake y Jane Mouton para definir los estilos de liderazgo. Se estableció como un medio
para capacitar a los administradores e identificar varias combinaciones de estilos de
liderazgo. Esta rejilla está conformada por dos dimensiones:
1. Preocupación por las personas
2. Preocupación por la producción
La primera de ellas, concentra elementos como el grado de compromiso de las
personas para lograr los objetivos, fomento de la autoestima de los trabajadores,
asignación de responsabilidades basadas en confianza y no en obediencia, buenas
condiciones de trabajo y buenas relaciones personales; la preocupación por la
producción abarca las actitudes de los supervisores con la calidad de las decisiones
de políticas, procedimientos y procesos, creatividad en la investigación, calidad en los
servicios del personal de apoyo, eficiencia laboral y la cantidad de producción. En este
enfoque, Blake y Mouton, identifican cuatro estilos extremos:
1. Administración empobrecida. Poca preocupación por las personas o la
producción.
2. Administradores de equipos. Capacidad para unir las necesidades de
producción de la empresa con la de las personas.
3. Administradores de club campestre. Alta preocupación por las personas y poco
o nada de preocupación por la producción.
4. Administradores autocráticos de tareas. Interés únicamente en la producción
eficiente, poca preocupación por las personas y su estilo de liderazgo es
autocrático.
El autor concluye que pueden existir muchos estilos de liderazgo aplicados en la
actualidad, pero que, probablemente, no todos conducen al éxito a la empresa con
personas satisfechas de laborar en ellas, por lo cual es de suma importancia, encontrar
a las personas adecuadas para asumir el papel de líder.
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2.7.2.3 El liderazgo como un continuo
El concepto de liderazgo como un continuo fue formulado por Robert Tannenbaum y
Warren H. Schmidt, en el cual, según lo que expresa Chiavenato (2004), el liderazgo
comprende una variedad de estilos, que van desde uno muy centrado en los jefes,
hasta otro centrado en los subordinados. Los estilos de liderazgo varían de acuerdo a
la libertad otorgada a los subordinados por parte del líder, por lo que el enfoque señala
que ni siquiera el liderazgo autoritario, ni el democrático pueden considerarse como el
indicado, más bien se considera como el mejor estilo de liderazgo, aquel que requiera
de manera particular la relación jefe-subordinado. Este enfoque determina que el
liderazgo dependerá del líder, los seguidores y la situación. En la Figura 4 que se
presenta a continuación, se esquematiza lo que comprende el liderazgo como un
continuo:
Figura 4. Continuo del comportamiento del administrador y del subordinado

Fuente: Hernández y Rodríguez, S. (2011). El liderazgo como un continuo.
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Este enfoque pone más énfasis en asumir el estilo de liderazgo de acuerdo al entorno
en el que el líder se desenvuelve, por lo tanto, las acciones y la manera en que
actuaría, deberían variar entre una empresa y otra.
2.7.3 Teorías basadas en la contingencia
Con relación a las teorías de la contingencia, Robbins & Judge (2009) las clasifican en
cinco modelos o teorías acerca del liderazgo, las cuales van a ser descritas de manera
breve para ampliar de manera más global el sentido del liderazgo.
2.7.3.1 Modelo de Fiedler
Este modelo propone que el desempeño efectivo de un grupo resulta de la conexión
que tienen con el líder y el grado en que la situación le da el control a éste. Fiedler
comienza por identificar el estilo del individuo, por lo cual creó el cuestionario del
Compañero Menos Preferido (CMP), el cual tiene como objetivo medir si una persona
está orientada a la tarea o a las relaciones (personas). Es decir, la facilidad con la que
el líder es capaz de influir en sus seguidores, dependerá de lo favorable de la situación.
Los principales elementos de su modelo son (Robbins & Judge, 2009):
a) Las características del líder.
b) El control situacional.
c) La efectividad del líder.
Para la identificación del estilo del individuo, se pide a una persona que conteste un
cuestionario pensando en que describirá a la persona con quien menos le gustaría
trabajar, si el resultado del Compañero Menos Preferido (CMP) es alto o describe
positivamente al individuo con quien menos le gustaría trabajar, quiere decir que quien
respondió esto, está orientado a la relación o a tener buenas relaciones personales; si
por el contrario, el cuestionario tiene un resultado bajo o describe negativamente a la
persona con quien menos le gustaría trabajar, quiere decir que quien respondió esto,
está orientado a la productividad o a la tarea.
Una vez identificada la orientación del individuo, se debe hacer coincidir al líder con la
situación, para ello, Fiedler identifica tres dimensiones que definen los factores clave

33

que determinan la eficacia del liderazgo: relaciones líder–miembro (grado de confianza
en sí mismo, confiabilidad y respeto de los miembros hacia su líder); estructura de la
tarea (grado en que se definen procedimientos para los deberes del puesto) y poder
del puesto (grado de influencia que un líder tiene sobre las variables del poder). Los
cuales deben ser evaluados, es decir, si la relación líder–miembro es buena o mala, la
estructura de la tarea es alta o baja y el poder del puesto es mucho o poco.
Fiedler indica que entre mejor sea la relación que hay entre líder–miembro, mejor
estructurada se encuentra la tarea y mayor sea el poder que tiene el líder, más control
tendrá él.
Con base en este modelo, Fiedler concluyó que los líderes orientados a la tarea, tenían
mejor desempeño en situaciones que les eran muy favorables o muy desfavorables, a
continuación se muestra la Figura 5 en la cual se sintetiza el modelo de Fiedler:
Figura 5. Descubrimientos del modelo de Fiedler

Fuente: Robbins & Judge (2009). Modelo de Fiedler.

2.7.3.2 Teoría situacional de Hersey y Blanchard
Paul Hersey y Ken Blanchard (Alarcón Aguilera, 2016), desarrollaron un modelo
llamado Teoría del liderazgo situacional, la cual se centra en los seguidores. Dicha
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teoría considera la relación líder–seguidor, como aquélla que existe entre padre–hijo,
en el sentido de que el padre renuncia al control de su hijo conforme madura y se hace
más responsable; los líderes deben hacer lo mismo con sus seguidores.
Los autores de esta teoría, identificaron cuatro comportamientos que definen la
relación líder-seguidor; el comportamiento más eficaz depende de la actitud y
motivación del seguidor:
1. Si el seguidor es incapaz y no está dispuesto a realizar una tarea, el líder deberá
darle instrucciones claras y específicas.
2. Si el seguidor es incapaz pero está dispuesto a realizar la tarea, entonces el
líder deberá dar mucha orientación a la tarea para equilibrar la falta de habilidad
y mucha orientación a la relación para que el seguidor capte los deseos del
líder.
3. Si el seguidor es capaz pero no está dispuesto, el líder necesita ocupar un estilo
participativo y de apoyo.
4. Si el seguidor es capaz y está dispuesto, el líder no necesita hacer mucho para
ayudarlo o guiarlo.
Este modelo parece tomar en cuenta la importancia que tienen los seguidores y actúa
sobre la razón de que los líderes compensarán la limitación de aptitud o de motivación
que éstos tengan.
2.7.3.3 Teoría del camino–meta
Esta teoría fue desarrollada por Robert House, la cual toma elementos sobre la
estructura de la iniciación y la consideración y de la Teoría de las expectativas de la
motivación (Robbins & Judge, 2009).
Dicha teoría consiste en que el trabajo del líder es facilitar información a sus
seguidores, apoyo u otros recursos necesarios para que logren las metas. Para esto,
House identificó cuatro comportamientos del líder:
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1. El líder directivo es el que expresa a sus seguidores lo que espera de ellos,
programa el trabajo por hacer y proporciona las guías que indiquen cómo
cumplir las tareas.
2. El líder apoyador es amistoso y se preocupa por las necesidades de sus
seguidores.
3. El líder participativo consulta con sus seguidores y utiliza sus sugerencias antes
de tomar una decisión.
4. El líder orientado al logro establece metas difíciles y espera que sus seguidores
trabajen a su máximo nivel.
La Teoría del camino – meta clasifica dos variables de contingencia que moderan la
relación entre el liderazgo-comportamiento-resultado; las que están en el ambiente,
fuera del control del empleado, y las que son parte de las características del trabajador.
Los factores ambientales determinan el comportamiento del líder que se requiere como
complemento si los resultados del seguidor han de maximizarse y las características
personales del seguidor determinan la forma en que se interpreta el ambiente y el
comportamiento del líder (Robbins & Judge, 2009).
Este modelo indica que el liderazgo va a estar en función del entorno en el que se
aplique y las características que tenga cada uno de sus empleados.
2.7.3.4 Teoría del intercambio líder-miembro
Esta teoría supone que debido a la presión ejercida en el trabajo en cuanto a tiempo,
los líderes establecen una relación especial con un grupo de sus seguidores. Estos
individuos tienen la confianza del líder, tienen la atención bastante considerable por
parte del líder y es probable que también tengan algunos privilegios. Caso contrario,
los demás seguidores tienen poca confianza, no tanta atención del líder y no gozan de
los mismos privilegios, así como también la relación líder – miembro es el de una
autoridad formal.
No existe total claridad en los indicadores que toman los líderes para seleccionar a los
seguidores con los que va a tener relaciones más estrechas, pero existe evidencia que
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indica que los líderes tienden a escoger a los seguidores que tienen características de
actitud y de personalidad muy similares a las de él o un nivel mayor de competencia
que los demás. Esta teoría indica que los líderes invierten más sus recursos en
aquellos seguidores de quienes esperan un mayor desempeño, a sabiendas de que
esos seguidores son los más competentes.
Esta teoría ha sido la más aplicada en el mundo actual por los líderes, sin embargo,
eso no hace tener la certeza de mayor producción en los seguidores, en virtud de que
se podría generar desmotivación en aquellas personas que no formen parte de las
relaciones cercanas con el líder.
2.7.3.5 Teoría de la decisión: Modelo de participación del líder
Esta teoría plantea que el modo en que el líder toma las decisiones es tan importante
como lo que decide. Este modelo de participación del líder que fue desarrollada por
Víctor Vroom y Philliph Yetton (Alarcón Aguilera, 2016), el cual relaciona el
comportamiento del liderazgo y la participación en la toma de decisiones. A partir de
reconocer que las estructuras de las tareas son variables para actividades rutinarias y
no ordinarias, plantean que el comportamiento del líder debe ajustarse para reflejar
esa estructura de las tareas.
Este modelo es completamente normativo y se basa en doce variables que deben
seguirse para determinar la forma y la cantidad de participación en la toma de
decisiones, según lo que se determine por las distintas situaciones. La Figura 6, a
continuación, enlista las variables de contingencia probables que funcionan para
determinar el estilo de liderazgo y la participación que tendrá el líder en las decisiones:
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Figura 6. Variables de contingencia en el modelo revisado de participación del líder

Fuente: Robbins & Judge. (2009). Teoría de la decisión: Modelo de participación del
líder.

2.8

Enfoques contemporáneos de liderazgo

Es importante tener el contexto teórico de la aplicación tradicional del liderazgo.
Robbins & Judge (2009) indican que el liderazgo también debe considerar a los líderes
como individuos que inspiran a sus seguidores por medio de palabras, ideas y
comportamientos. Ellos dividen al liderazgo en dos teorías contemporáneas:


Liderazgo carismático



Liderazgo transformacional

A continuación, se explicará de manera breve el contexto de estas dos teorías
mencionadas por Robbins & Judge (2009):
2.8.1 Liderazgo carismático
El Dr. Bernard Bass, considerado uno de los gurúes del tema, plantea que el liderazgo
carismático tiene relación con la percepción que tienen los seguidores con respecto
del líder, de tal forma que se considera que el líder posee un “regalo de inspiración
divina”, lo que lo hace único, insuperable y más eminente que nada en la vida, por lo
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que confían en él, lo respetan, llegando incluso a idolatrarlo, pues le atribuyen
condiciones espirituales especiales (Ganga Contreras & Navarrete Andrade, 2014).
Conger y Kanungo consideran a los líderes carismáticos como aquéllos que tienen la
capacidad de manifestar conductas, de alguna forma extraordinarias o fuera de lo
común, por lo que estas capacidades les permiten lograr transformar a las personas,
hasta llegar al punto de encantarlas y alcanzar con ello, compartir plenamente los
objetivos que se han planteado (Ganga Contreras & Navarrete Andrade, 2014).
2.8.2 Liderazgo transformacional
La concepción con respecto al modelo de liderazgo transformacional, según lo
mencionado por María Angélica Salazar (2006), considera que el líder genera la visión
para la organización, la comunica con lo demás y logra de ellos: asentimiento y
compromiso. El líder transformacional centra sus esfuerzos en el reconocimiento y
desarrollo de los miembros de la organización, así como orientarlos para transformar
sus creencias, actitudes y sentimientos, ya que el líder influye en la cultura de la
organización para lograr cambios y no únicamente gestionar sus estructuras.
Bass manifiesta que el liderazgo transformador es una superación del transaccional e
incluye cuatro componentes (Salazar, 2006):


Carisma (desarrollar una visión)



Inspiración (motivar para altas expectativas)



Consideración individualizada (prestar atención, respecto y responsabilidad a
los seguidores)



Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques)

A continuación, a manera de comparativo, se muestra en la Figura 7, las
características que los líderes transformacional y transaccional poseen:
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Figura 7. Características de los líderes transaccionales y transformacionales

Fuente: Robbins & Judge (2009). Liderazgo transformacional.

2.9

Principios de liderazgo

El liderazgo, según lo que propone Covey, S. (1993), debería estar basado en
principios, los cuales permitirían introducir un paradigma de un liderazgo eficaz. Los
principios que plantea son seguridad, guía, sabiduría y poder, a los cuales los define
como a continuación se menciona:
Seguridad. Es representado como el sentido de valor propio, la identidad, la firmeza
emocional, la autoestima y la fortaleza personal.
Guía. Es el orden con que se encamina nuestra vida y una porción se origina de los
patrones, principios y criterios que rigen nuestra toma de decisiones y nuestro modo
de actuar.
Sabiduría. Alude a una representación cuidadosa de la vida, representa un equilibrio,
una comprensión sobre cómo se aplican y se relacionan las diversas partes y
principios. Contempla al juicio, el discernimiento y la inteligencia, y es considerada
como una totalidad integrada.
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Poder. Es la capacidad de actuar, la fuerza y la valentía para llevar algo a cabo. Es la
energía vital para la toma de decisiones. También representa la capacidad para
superar hábitos profundamente arraigados y desarrollar otros nuevos y más eficaces.
Estos cuatro principios pueden ser considerados esenciales para desarrollar el papel
de un liderazgo eficaz. Considerando que los cuatro principios están interrelacionados,
éstos forman la personalidad y el carácter adecuado para lograr ser un individuo con
las características propias de un líder.
El liderazgo juega un papel de suma importancia en las organizaciones, toda vez que
es el impulsor de la cultura y del clima organizacional, los cuales pueden ser
fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de toda organización. A su vez,
la motivación como parte del cumplimiento de estos objetivos, es fundamental para
que los colaboradores desarrollen sus actividades adecuadamente, de tal forma que
los resultados de éstas, sean en beneficio de la organización.
En el presente capítulo, se abordaron teóricamente algunos de los conceptos
relacionados con las variables de investigación: motivación y liderazgo, con la finalidad
de encontrar y respaldar con fundamentos los resultados que se obtengan de la
investigación de campo. Asimismo, se mencionaron los aspectos personales clave que
todo líder debe tener para ejercer una motivación efectiva entre su personal y esto
conlleve al cumplimiento de las metas organizacionales.
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CAPÍTULO III LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA
3.1

Antecedentes de la Universidad Veracruzana

Después de 71 años de la fundación de la Universidad Veracruzana y de haber
marcado con ello la historia de la educación superior del estado de Veracruz, al tomar
a su cargo las escuelas oficiales artísticas, profesionales, especiales y de estudios
superiores existentes en la entidad, se ha convertido en la principal institución de
educación superior en el estado con presencia en cinco regiones universitarias y en
28 municipios a lo largo del territorio veracruzano. Pocas universidades en el país han
experimentado un despliegue geográfico tan importante (Universidad Veracruzana,
2016-1).
La Universidad Veracruzana durante su vida activa, ha tenido cambios importantes
que la han consolidado como una institución educativa reconocida por su calidad. Para
ello, se ha diversificado tanto en sus áreas académicas, geográficas, en la oferta
educativa, así como en las actividades de investigación, extensión universitaria y
difusión cultural. El conjunto de programas de docencia impartidos por la Universidad
Veracruzana la ubican como la universidad pública de provincia con mayor
diversificación en su oferta educativa. Para el año 2016, la institución daba atención a
una matrícula de 62,770 estudiantes en 314 programas de educación formal, otros
15,871 estudiantes son atendidos en programas de educación no formal, a través de
los Talleres Libres de Arte, Centros de Idiomas y Centros de Autoacceso, de Iniciación
Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras, Escuela para Estudiantes
Extranjeros y, Educación Continua, por lo que la matrícula total atendida es de 78,641
estudiantes (Universidad Veracruzana, 2016-1).
3.2

Misión y Visión Institucional

La misión y visión de la Universidad Veracruzana están establecidas en las
disposiciones generales de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. Por medio
de ellas están definidas la esencia, los fines y la razón de ser de la U.V. como
institución de educación superior.

42

3.2.1 Misión
En el Plan General de Desarrollo 2025 (2008), la misión se define de la siguiente
manera:
La Universidad Veracruzana es una institución pública autónoma, cuyas funciones
sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión y creación de la cultura y la
extensión de los servicios universitarios; mismas que deben cumplirse con calidad,
pertinencia, equidad, ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores
sociales que generen y distribuyan conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible,
con los fines de:


Fomentar la articulación de la ciencia, el humanismo, las artes y el deporte como
vía para el enriquecimiento material e intelectual de los seres humanos; abrirse a
los cambios del mundo moderno y prepararse para el futuro sin renunciar a los
valores de su legado histórico y evolución institucional, impulsando el valor de las
innovaciones científicas y tecnológicas y su impacto social y económico.



Transformar la organización académica con garantía de calidad en la impartición
de sus programas educativos, sustentados en cuerpos académicos consolidados,
articulando las actividades de docencia, investigación, difusión y creación de la
cultura y vinculación, haciendo que éstas sean adecuadas al desarrollo local y
regional.



Adoptar y promover en las diferentes esferas de la sociedad y en las diferentes
regiones universitarias, una política institucional que tenga como uno de sus ejes
el desarrollo sostenible.



Fortalecer la autonomía universitaria, sustentada en sus cuerpos y comunidad
académica y en una cultura democrática que se exprese en el ejercicio de las
actividades universitarias.



Instituir una cultura de la internacionalización que cruce todas las funciones
institucionales, reconociendo la multiculturalidad y acrecentando el aprecio de la
cultura local y regional.



Dirigir el crecimiento de la institución ampliando, diversificando y haciendo más
adecuada la oferta de programas educativos.

3.2.2 Visión
En el Programa de Trabajo Estratégico 2013 – 2017 (2013), la visión es definida de la
siguiente forma:
En el 2017 la UV será una de las IES públicas con más alto reconocimiento regional,
nacional y latinoamericano por la calidad con que cumple sus fines y realiza sus funciones
sustantivas. En consecuencia, nos proyectamos al futuro como una institución que:


Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad mediante el
ejercicio responsable de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la
extensión de los servicios.



Busca de manera permanente que todas sus actividades sustantivas se dirijan a la
formación de personas cuyas actitudes, comportamientos, modos de vida,
acciones y valores promuevan la innovación constante en sus respectivas áreas
de estudio.
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Promueve un marco de libertad de pensamiento y opinión, respeto a la
individualidad y comprensión, el cual debe procurar un ambiente de convivencia
ordenada y pacífica con pleno respeto al entorno.



Cuenta con planes y programas de estudio, así como con las metodologías de
enseñanza, que desarrollen plenamente el potencial humano mediante el uso y la
adquisición de conocimientos modernos, útiles y relevantes adaptados a las
necesidades y la realidad de la comunidad universitaria que busca el bienestar
propio y el de su entorno social.



Cuenta con una infraestructura física moderna que corresponde a las necesidades
institucionales, y con una planta académica con los más altos niveles de calidad
en su quehacer y con procesos administrativos y de gestión ágiles y eficientes en
apoyo a sus funciones sustantivas.



Brinda mayores y mejores opciones de acceso a la población demandante de
educación superior. Lo hace a través de programas plenamente evaluados y
reconocidos por la calidad en la formación de ciudadanos que habrán de servir a
la sociedad de una manera responsable y plenamente competente. Tales
programas abarcan todo el espectro del quehacer humano: ciencias, cultura,
deportes, de tal forma que nuestros egresados sean profesionales y ciudadanos
exitosos; con compromiso, principios éticos y capacidad de promover el cambio
favorable a su entorno.



Logra consolidar la internacionalización de la institución. El impacto institucional a
nivel regional, nacional e internacional será producto de sus acciones cotidianas. •
Garantiza que todos los procesos académicos y administrativos estén plenamente
sustentados en un ejercicio honesto de la autoridad. Calidad en la gestión,
sustentabilidad, responsabilidad social y absoluta transparencia en el ejercicio
administrativo tendrán que ser los ejes sobre los cuales gire toda acción de la
administración universitaria.



Fortalece la regionalización mediante acciones de descentralización y mayor
autonomía en la toma de decisiones con vocación e impacto regional.

3.2.3 Valores
El resultado consecuente de la misión y la visión institucionales debe estar respaldado
en el siguiente conjunto de referentes axiológicos (Programa de Trabajo Estratégico
2013 - 2017, 2013):


Honestidad



Integridad



Responsabilidad



Flexibilidad



Equidad



Respeto



Cultura de paz



Autonomía
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3.3



Trabajo en equipo



Innovación
Estructura organizacional de la Universidad Veracruzana (UV)

Para lograr sus objetivos, la UV cuenta con una estructura de organización presidida
por la Rectoría, la cual, a su vez, tiene a su cargo 3 Secretarías (Universidad
Veracruzana, 2016-2):
Secretaría de la Rectoría
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría Académica
En la Figura 8, se muestra la estructura de organización de la Secretaría de
Administración y Finanzas, de la cual dependen cuatro Direcciones, dos
Coordinaciones y un Departamento.
La Dirección General de Recursos Financieros tiene como función principal, la
administración eficaz, eficiente y con transparencia de los recursos financieros de la
Universidad, lo cual permita el apoyo para la mejora de la calidad, la transparencia y
la sustentabilidad, con el fin de alcanzar el logro de las funciones sustantivas y de
apoyo para la gestión de la Institución.
La Dirección General de Recursos Humanos es el área encargada de la administración
eficiente del personal de la Universidad Veracruzana.
La Dirección de Recursos Materiales tiene como responsabilidad, el desarrollo de los
programas institucionales de adquisiciones de bienes y servicios de la Universidad.
La Dirección de Control de Bienes Muebles e Inmuebles se encarga de proponer las
políticas y procedimientos en materia de bienes muebles, mobiliario y equipo, así como
dirigir, coordinar y evaluar el control integral de los bienes muebles, inmuebles y
derechos patrimoniales de la Universidad Veracruzana.
La Coordinación de Integración Salarial es la dependencia que tiene como
responsabilidad aplicar los procedimientos generales con respecto de las
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percepciones, normalización e integración salarial de acuerdo a lo indicado por la
Secretaría de Administración y Finanzas.
La Coordinación General del SAISUV es la dependencia que tiene entre sus
responsabilidades el desarrollo de programas que prevengan, promocionen y
fomenten la educación en la salud para el personal académico, autoridades
unipersonales, funcionarios y de confianza de la Universidad Veracruzana, así también
el de brindar atención médica de primer contacto, algunas especialidades y controlar
la prestación laboral que tiene relación con el pago de gastos médicos.
El Departamento de Servicios Generales es la dependencia que se encarga de
proporcionar los servicios a la comunidad universitaria, permitiendo con ello el
cumplimiento eficiente de los requerimientos, proyectos y otras necesidades de apoyo
para las dependencias y entidades académicas de la institución.
En este trabajo, el interés se centra en la Dirección de Personal por lo que, en el
siguiente apartado, se describen algunas de sus características con mayor
profundidad, mismas que se consideran relevantes para el estudio (Universidad
Veracruzana, 2016-8).
Figura 8. Organigrama de la Secretaría de Administración y Finanzas

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana a enero de 2016.
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3.3.1 Dirección General de Recursos Humanos
La Dirección General de Recursos Humanos se crea como tal a partir de la Ley
Orgánica en 1995, integrada por sus tres direcciones: Personal, Relaciones Laborales
y Nóminas; presentando sus atribuciones como tales en el Estatuto General de 1997.
Anteriormente, las funciones se desempeñaron en el Departamento de Control del
Ejercicio Presupuestal de Remuneraciones al Personal (1980). Cuando se creó en
1983 la Secretaría de Administración y Finanzas, la Dirección General Administrativa
fue la responsable de todo lo relacionado con los recursos humanos. Actualmente,
está integrada por (Universidad Veracruzana, 2016):








Dirección de Personal


Departamento de Control de Personal Académico



Departamento de Control de Personal Administrativo



Departamento de Prestaciones Sociales



Departamento de Gestión de Personal



Departamento de Archivo

Dirección de Relaciones Laborales


Departamento de Asesoría y Procedimientos Laborales



Departamento de Juicios Laborales

Dirección de Nóminas


Departamento de Registro



Departamento de Validación y Control

Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal


Oficina de Evaluación de Personal y Proyectos de Recursos Humanos



Departamento de Asuntos Técnicos



Administración
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Figura 9. Organigrama de la Dirección General de Recursos Humanos

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos a enero de 2018.

La Dirección de Relaciones Laborales es la dependencia encargada de la aplicación
correcta de los ordenamientos y normativas vigentes en materia de relaciones de
trabajo.
La Dirección de Nóminas tiene entre sus responsabilidades la programación,
integración y coordinación del proceso y distribución de la nómina de la institución, con
el objetivo del pago de sueldos y prestaciones del personal en forma oportuna.
El Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal es el área que tiene la
encomienda de aplicar de manera continua procesos de evaluación y desarrollo del
personal administrativo y directivo, con la finalidad de mejorar el desempeño individual
y colectivo del personal de la institución.
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El Departamento de Asuntos Técnicos es el área que se encarga de planear, dirigir y
controlar la recepción, registro y distribución de toda aquella documentación remitida
a las áreas que integran la Dirección General de Recursos Humanos, así como de la
coordinación de las acciones para la planificación, mantenimiento y mejora del proceso
de Administración de Recursos Humanos.
La Administración es el área responsable de vigilar que el patrimonio de la Dirección
General de Recursos Humanos, así como sus recursos financieros, humanos y
materiales se utilicen y ejerzan con responsabilidad, transparencia y legalidad de
acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
Considerando que el ámbito del estudio corresponde a la denominada Dirección de
Personal, en el siguiente apartado se describen con mayor profundidad sus
características funcionales y operativas.
3.3.2 La Dirección de Personal
La Dirección de Personal es el área responsable de la aplicación de políticas y
procedimientos que en materia de ingreso, promoción, permanencia y control se
tengan establecidos en la Universidad para el personal que presta sus servicios en
ella. Sus funciones y atribuciones de se encuentran señaladas en el Estatuto General
de la Universidad Veracruzana (2016-3), entre otras, son las siguientes:
Aplicar las normas, políticas y procedimientos que en materia de ingresos,
remuneraciones y prestaciones se tengan establecidas para el personal de la
Universidad y llevar su control;
Llevar a cabo el trámite de alta de trabajadores o beneficiarios para el pago de
sueldos o prestaciones y vigilar su inclusión en la nómina;
Vigilar la elaboración y actualización de las plantillas de personal por dependencia;
Cuidar que se integren y mantengan actualizados los expedientes y el banco de
datos del personal al servicio de la institución y controlar su manejo;
Verificar que se cumplan los procedimientos de selección y contratación del
personal, administrativo, técnico y manual, según el contrato respectivo;
Verificar que se cumplan los procedimientos de selección y contratación de
personal académico, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto del Personal
Académico;
Llevar el control de las prestaciones otorgadas a los trabajadores y realizar los
movimientos correspondientes para su afectación y pago;
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Llevar el control de la distribución de las cargas de trabajo asignadas al personal
de base;
Recabar los dictámenes que emitan las comisiones paritarias señalados en los
contratos colectivos y vigilar su aplicación;
Elaborar nombramientos, credenciales, constancias, hojas de servicio y demás
documentos requeridos por el personal;
Coordinar la revisión semestral de cargas académicas para la actualización de los
archivos correspondientes;
Tramitar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social las altas y bajas del personal
que tenga derecho a esta prestación y verificar que la cédula para el pago bimestral
de las cuotas obrero-patronales esté correcta;
Participar en la elaboración de los programas de capacitación y adiestramiento
para el personal de la Universidad y coordinar su ejecución;
Llevar el control y asignación del número de personal de los trabajadores de la
Universidad;
Las demás que señale la legislación universitaria. (p. 1)

Asimismo, la Dirección de Personal está dividida por 5 jefaturas de Departamento:
Control de Personal Académico; Control de Personal Administrativo, Técnico y Manual;
Prestaciones Sociales; Gestión de Personal y Archivo de Personal, de los cuales se
describen algunas de sus funciones establecidas en la reglamentación universitaria.


Departamento de Control de Personal Académico. Alguna de sus funciones
son (Universidad Veracruzana, 2016-4):
1. Acordar con el Director de Personal sobre los objetivos, políticas y cursos de acción
a seguir en la realización de las actividades asignadas.

2. Planificar, dirigir, controlar, verificar y evaluar las actividades del departamento a
su cargo.

3. Controlar la asignación del número de personal.
4. Autorizar el Calendario para la Entrega de Reportes de Inasistencia y Justificantes.
5. Verificar la entrega oportuna a las Direcciones Generales de Área Académica,
Facultades, FESAPAUV y Vice-Rectorías, de los listados de cargas académicas.

6. Verificar que se observe la normatividad en relación a lo establecido en las reglas
de ingreso del Estatuto del Personal Académico y la entrega de información a las
Direcciones de área para la elaboración de la convocatoria.

7. Turnar la documentación al Director de Personal o Director General de Recursos
Humanos para su aprobación y/o autorización.

8. Verificar el envío al archivo de personal de la documentación para la actualización
de expedientes y resguardo de la misma.

9. Realizar todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de los
objetivos del Departamento de Control de Personal Académico, las que le señale
el Director de Personal; las que se encuentren consignadas en la Legislación
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Universitaria y las que le apliquen de las atribuciones generales descritas como
titular de entidad académica o dependencia según el nivel y atribuciones.



Departamento de Control de Personal Administrativo, Técnico y Manual,
en el cual alguna de sus funciones son (Universidad Veracruzana, 2016-5):
1. Acordar con el Director de Personal sobre los objetivos, políticas y cursos de acción
a seguir en la realización de las actividades asignadas.
2. Planificar, dirigir, controlar, verificar y evaluar las actividades del departamento a
su cargo.
3. Turnar la documentación al Director de Personal o Director General de Recursos
Humanos para su aprobación y/o autorización.
4. Coordinar, autorizar y supervisar las actividades en el trámite de Movimientos de
Personal Administrativo
5. Supervisar el envío al Archivo de personal de la documentación para la
actualización de expedientes y el resguardo de la misma.
6. Verificar que se clasifique y distribuya la correspondencia a cada uno de los
Encargados de Región para su registro y actualización de kárdex.
7. Asesorar y coordinar conjuntamente con la Dirección de Relaciones Laborales las
funciones y actividades de las Comisiones Mixtas Contractuales.

8. Realizar todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de los
objetivos del Departamento de Control de Personal Administrativo, las que señale
el Director de Personal; las que estén consignadas en la Legislación Universitaria
y las que le apliquen de las atribuciones generales descritas como titular de entidad
académica o dependencia según el nivel y atribuciones.



Departamento de Prestaciones Sociales, que dentro de algunas de sus
funciones está (Universidad Veracruzana, 2016-6):
1. Acordar con el Director de Personal sobre los objetivos, políticas y cursos de acción
a seguir en la realización de las actividades asignadas.

2. Planificar, dirigir, controlar, verificar y evaluar las actividades del departamento a
su cargo.

3. Coordinar las actividades del personal involucrado en el trámite para la
Autorización de la Solicitud de Ayuda para la Impresión de Tesis y de Solicitud de
Préstamo por Anticipo de Sueldo.

4. Aplicar las normas, políticas y procedimientos que en materia de prestaciones,
tengan establecidas para el personal de la Universidad.
5. Recabar y proporcionar la información requerida durante el proceso de negociación
por revisión de los Contratos Colectivos de Trabajo del Personal Académico de la
Universidad Veracruzana (FESAPAUV) y Personal Administrativo, Técnico y
Manual de la Universidad Veracruzana (SETSUV), así como para otras
instituciones y dependencias que la soliciten.

6. Realizar todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de los
objetivos del Departamento de Prestaciones Sociales, las que señale con esa
finalidad el Director de Personal; las que estén consignadas en la Legislación
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Universitaria y las que le apliquen de las atribuciones generales descritas como
titular de entidad académica o dependencia según el nivel y atribuciones.



Departamento de Gestión de Personal. Entre alguna de sus funciones se
encuentran (Universidad Veracruzana, 2018):
1) Planear, coordinar y evaluar el proceso: a) de diagnóstico de recursos humanos para
identificar necesidades de personal con funciones administrativas y proponer
estrategias de optimización del recurso humano. b) de elaboración de descripciones y
perfiles de los puestos con funciones administrativas de nivel operativo y los perfiles de
puesto de nivel mando medio, adscritos a las entidades académicas y dependencias
de la Universidad Veracruzana. c) de análisis de las estructuras organizacionales de
las entidades académicas y dependencias de la Universidad Veracruzana. d) de
integración de los indicadores de gestión de las entidades académicas y dependencias
para determinar las necesidades de personal con funciones administrativas.
2) Determinar la pertinencia de la ubicación y ocupación de plazas vacantes con base en
el análisis de la plantilla de personal de confianza.
3) Integrar los cuadros de remplazo para las diferentes categorías de la función de
Administrador.
4) Coordinar, de manera conjunta con la Dirección de Presupuestos, el análisis de las
solicitudes de las entidades académicas y dependencias que requieren personal con
funciones administrativas y que no cuentan con suficiencia presupuestal.
5) Coordinar y supervisar las actividades correspondientes para la elaboración de los
movimientos de alta, baja modificación del personal por obra lo tiempo determinado.
6) Coordinar la actualización del directorio de autoridades, funcionarios y equivalentes de
la Universidad Veracruzana.

Es importante mencionar que en el Capítulo IV de la presente investigación, no
se emitirá interpretación de resultados del Departamento de Gestión de
Personal, toda vez que éste fue creado a partir del 01 de junio de 2017, fecha
que se encuentra fuera del periodo de estudio.


Departamento de Archivo de Personal, que dentro de algunas de sus
funciones se encuentran (Universidad Veracruzana, 2016-7):
1. Acordar con el Director de Personal sobre los objetivos, políticas y cursos de acción
a seguir en la realización de las actividades asignadas.
2. Planificar, dirigir, controlar, verificar y evaluar las actividades del departamento a
su cargo.
3. Coordinarse con los Jefes de los diferentes departamentos dependientes de la
Dirección de Personal para la integración y actualización de los expedientes.
4. Establecer las medidas administrativas, técnicas y físicas necesarias para
salvaguardar debidamente y de manera confiable los expedientes.
5. Transferir al Centro de Investigación Documental de la Universidad Veracruzana
(CIDUV), los expedientes de los trabajadores que causan baja por diferentes
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motivos. (Fallecimiento, Jubilación, Renuncia, Baja administrativa, Pensión por
vejez e incapacidad física).

6. Realizar todas aquellas actividades necesarias y convenientes para el logro de los
objetivos del Departamento de Archivo, las que le señale el Director de Personal;
las que se encuentren consignadas en la Legislación Universitaria y las que le
apliquen de las atribuciones generales descritas como titular de entidad académica
o dependencia según el nivel y atribuciones.

De acuerdo a los registros proporcionados por Sistemas y Estadísticas de la Dirección
General de Recursos Humanos, en la Dirección de Personal, en el periodo de estudio
estaban laborando 5 personas que pertenecen al personal de mandos medios y
superiores, 51 personas que corresponden al personal de confianza, 21 personas que
conforman al personal administrativo, técnico y manual y 8 personas contratadas como
personal eventual. Es de mencionar que el Departamento de Gestión de Personal no
se aborda en la investigación, toda vez que fue hasta el mes de julio de 2017 en que
se formalizó y oficializó como parte de la estructura de la dependencia.
Para efectos de esta investigación, se estudió al personal de mandos medios y
superiores y al personal de confianza que labora en la Dirección de Personal.
3.3.3 El personal de confianza
La Universidad Veracruzana para cumplir con sus objetivos, cuenta con diferentes
tipos de personal administrativo que apoyan las funciones de docencia, de
investigación y de apoyo asignadas al personal académico (docentes, investigadores,
técnicos académicos). El personal puede ser de confianza o el denominado
Administrativo, Técnico o Manual.
De acuerdo con el Contrato Colectivo de la Universidad Veracruzana (2014) en su
Cláusula 10 señala que:
Trabajadores de Confianza son todas las autoridades y funcionarios universitarios, así
como todas aquellas personas que realicen actividades de dirección, administración,
vigilancia, fiscalización e inspección, cuando tengan carácter general, y aquellos que
ejecuten trabajos estrictamente personales para las autoridades y funcionarios de la
Universidad. La categoría del trabajador de confianza depende de la naturaleza de las
funciones desempeñadas y no del nombre que se le dé al puesto (pág. 9).

El puesto y categoría del personal de confianza varía en función de las actividades que
realiza en la institución (Ver Tabla 3):
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Tabla 3. Puestos y categorías del Personal de Confianza
PUESTO

CATEGORÍA

Secretaria Ejecutiva

“A” “B” “C” “D”

Oficial

“A” “B” “C” “D”

Analista

“A” “B” “C” “D”

Médico SAIS

Médico SAIS

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de Personal

En este trabajo de investigación, la unidad a estudiar está representada por los
trabajadores que forman parte del personal de confianza de la Dirección de Personal
de la Universidad Veracruzana.
Los recursos humanos en todas las organizaciones juegan el papel más importante
para la consecución de los objetivos, ya que son ellos quienes cuentan con las
habilidades para dar una respuesta favorable y con voluntad a los objetivos, de tal
manera que con estos esfuerzos se obtenga satisfacción por el cumplimiento del
trabajo, así como de colaborar con ellos. Las organizaciones para la consecución de
sus objetivos, requieren de personas con las habilidades y conocimientos necesarios
para desempeñar el trabajo de su puesto.
Es importante mencionar que toda organización está, entre otras cosas, compuesta
por personas y que son las personas quienes realizan los avances, los resultados y
los fracasos. Así también, si estas personas no son bien dirigidas o no son motivados
suficientemente, es muy posible que su trabajo no llegue a cumplir con sus intereses
personales, ni laborales. Es de suma importancia reconocer que para que la
organización logre los objetivos, se requiere que las personas que en ella colaboran,
estén comprometidas con la misión, la visión y los valores de la misma.
Del mismo modo, el recurso humano en las instituciones educativas juega también un
papel tan importante como en cualquier organización; sin embargo, en la educación,
el factor humano es determinante, ya que éste logra su aprendizaje a través del
ejemplo, la empatía y la transferencia de conocimientos en un entorno social;
asimismo, los recursos humanos en toda institución educativa constituyen el insumo
principal, por ejemplo, los académicos elaboran los planes y programas de estudio o
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determinan las metas educativas, entre otros, los administrativos buscan lograr una
adecuada gestión de los recursos materiales y financieros que apoyen en el logro de
los objetivos educativos a través del control operativo y organizacional de las
instituciones.
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CAPÍTULO IV LA MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO EN LA DIRECCIÓN DE
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
En este capítulo, se presentan los resultados del análisis realizado a la información
obtenida de la población en estudio con base en el instrumento de investigación
aplicado mediante una encuesta, durante el período agosto-diciembre de 2016. Como
se mencionó con anterioridad, la población está conformada por 51 personas y las
respuestas obtenidas, se exportaron a Microsoft Excel 2013 y, posteriormente, al
software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión
21.
El capítulo se estructuró en cuatro apartados. En el primero, se describen las
características de la población; posteriormente, se presentan los resultados del análisis
de la variable Motivación y de la variable Liderazgo, y se termina con los hallazgos
acerca de la relación entre ambas variables, constructos centrales de este trabajo de
investigación.
4.1

Características de la Población

Enseguida, se presentan las características de la población en estudio, tales como el
género, estado civil, grado máximo de estudios, años laborando en la Dirección de
Personal y el Departamento al que pertenecen. Es importante recordar que la
población de estudio, estuvo conformada por el personal de confianza de la Dirección
de Personal de la Universidad Veracruzana que estaba laborando en agosto de 2016
y que está integrada por 51 personas, a las cuales se encuestó en su totalidad (censo).
Con relación al género, en la Dirección de Personal predomina una mayoría de
personas del género femenino, tal como se muestra en el Gráfico 1.
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Gráfico 1. Distribución proporcional por género

Masculino
35%
Femenino
65%

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.

El estado civil de las personas encuestadas es un factor importante que puede
determinar comportamientos en el personal de confianza de la Universidad
Veracruzana, y está distribuido como lo muestra el Gráfico 2, en la cual se identifica
que la mayoría del personal es soltero.
Gráfico 2. Distribución proporcional por estado civil

Casado
41%
Soltero
59%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Un punto importante en el desarrollo de las actividades que se requieren para cumplir
el objetivo de la Dirección de Personal, es el nivel de estudios de licenciatura que debe
tener cada uno de sus colaboradores; de lo cual resultó que la mayoría de ellos tiene
la licenciatura y una escasa parte, tiene estudios de posgrado, asimismo, se identificó
57

que es reducido el porcentaje de los colaboradores que no tienen un grado de estudios
de educación superior, tal como se muestra en el Gráfico 3.
Gráfico 3. Distribución proporcional del grado máximo de estudios del Personal de Confianza
Doctorado
2%

Otro
4%

Preparatoria
8%

Maestría
16%

Licenciatura
70%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Con relación al tiempo que los colaboradores han laborado en la Dirección de
Personal, resultó que un porcentaje importante no tiene más de 5 años, sin embargo,
un porcentaje alto, tiene ya más de 15 años laborando en dicha dependencia, tal como
se muestra en el Gráfico 4; esto quiere decir que existe un equilibrio entre la
experiencia y el aprendizaje de los que recién llegaron a laborar en esta dependencia.
Gráfico 4. Distribución proporcional de la antigüedad laborando en la Dirección de Personal

Más de 15
años
33%

0 a 5 años
41%
10 a 15
años
8%

5 a 10 años
18%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Como anteriormente se mencionó, la Dirección de Personal está conformada por 4
departamentos, de los cuales, en el Gráfico 5, se identifica que el departamento que
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tiene más personal, es el de Control de Personal Académico, seguido del
Departamento de Control de Personal Administrativo, asimismo, se observa que el
departamento que menos personal tiene a cargo, es el Departamento de Archivo de
Personal.
Gráfico 5. Distribución porcentual de trabajadores por Departamento
Archivo de
personal
2%

Prestaciones
Sociales
6%
Control de
Personal
Administrativo
41%

Control de
Personal
Académico
51%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

4.2

Resultados de la variable Motivación

Con el objetivo de conocer acerca de los indicadores que generan motivación en los
trabajadores, se enunciaron en el instrumento, diversas frases que debían
responderse a través de una escala ordinal tipo Likert de: Nada motivante; Me motiva
poco; Me motiva y Es muy motivante.
En la Tabla 4, se muestran los resultados obtenidos de los cuestionamientos acerca
de la motivación de los trabajadores. Como se puede observar, los cuatro enunciados
que motivan a más del 50% de los encuestados son: Tener un horario de trabajo que
me permitiera realizar actividades personales o de recreación; Tener la oportunidad de
aprender, promoverme y desarrollarme profesionalmente; Que se reconozca mi
esfuerzo y compromiso en mi trabajo y Recibir la retribución adecuada, acorde con el
nivel de responsabilidad que desempeño.
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Tabla 4. Aspectos relacionados con la motivación de los trabajadores
Enunciado

Es muy
motivante

Me
motiva

Me
motiva
poco

Nada
motivante

Suma

63%

25%

8%

4%

100%

59%

33%

6%

2%

100%

55%

37%

6%

2%

100%

55%

39%

4%

2%

100%

49%

31%

18%

2%

100%

47%

39%

12%

2%

100%

47%

39%

10%

4%

100%

45%

37%

12%

6%

100%

45%

43%

10%

2%

100%

41%

43%

14%

2%

100%

41%

49%

8%

2%

100%

37%

53%

8%

2%

100%

35%

47%

16%

2%

100%

35%

49%

14%

2%

100%

27%

51%

18%

4%

100%

27%

65%

6%

2%

100%

25%

51%

20%

4%

100%

20%

59%

18%

4%

100%

Tener un horario de trabajo que me permitiera realizar
actividades personales o de recreación.
Tener la oportunidad de aprender, promoverme y desarrollarme
profesionalmente.
Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi trabajo.
Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de
responsabilidad que desempeño.
Recibir algún reconocimiento cuando realizo de manera correcta
mi trabajo.
Obtener bonos de productividad por lograr los objetivos
establecidos.
Tener un jefe que decida eficazmente quién posee la capacidad
para resolver algún problema que se ha presentado.
Que mi jefe posea las competencias necesarias para solucionar
adecuadamente los problemas que se presenten.
Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en tiempo y
forma.
Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que permiten
mejorar las actividades realizadas por el personal.
Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los errores que
cometo en mi trabajo.
Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo.
Realizar de manera ordenada y organizada mi trabajo, gracias al
apoyo de mi jefe inmediato.
Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y energía para
realizar adecuadamente mi trabajo.
Tener la libertad para tomar decisiones cuando un problema se
presenta.
Alcanzar acuerdos y comunicar información que contribuyan al
mejoramiento de las actividades laborales mediante reuniones
del grupo.
Que mi jefe logre que me identifique con sus valores, actitudes,
conocimientos y aptitudes, en aras de realizar adecuadamente
mi trabajo.
Tomar decisiones en las actividades que realizo en mi trabajo.

Fuente. Elaboración propia

Con el objetivo de visualizar con mayor claridad los aspectos más importantes de la
motivación de los trabajadores, se agruparon las opciones de Es muy motivante y Me
motiva en Motivantes y las de Me motiva poco y Nada motivante como Poco
motivantes. Los resultados se muestran en la Tabla 5, en la que poco más del 20% de
los trabajadores les motiva poco: que el jefe logre que se identifique con sus valores,
actitudes, conocimientos y aptitudes, en aras de realizar adecuadamente el trabajo;
tomar decisiones en las actividades que realizan en el trabajo y; tener la libertad para
tomar decisiones cuando un problema se presenta.
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Derivado de haber realizado el análisis de esta encuesta desde dos perspectivas, se
identificó que se genera mayor claridad de los resultados al agrupar las respuestas en
dos únicas opciones, toda vez que se clarifica que la gran mayoría de los
colaboradores de la Dirección de Personal coinciden en que les motivan los mismos
aspectos relacionados con la motivación.
Tabla 5. Aspectos relacionados con la motivación, agrupados en la escala
Enunciado

Motivante

Que mi jefe logre que me identifique con sus valores, actitudes,
conocimientos y aptitudes, en aras de realizar adecuadamente mi trabajo.
Tomar decisiones en las actividades que realizo en mi trabajo.
Tener la libertad para tomar decisiones cuando un problema se presenta.
Recibir algún reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi
trabajo.
Realizar de manera ordenada y organizada mi trabajo, gracias al apoyo de
mi jefe inmediato.
Que mi jefe posea las competencias necesarias para solucionar
adecuadamente los problemas que se presenten.
Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y energía para realizar
adecuadamente mi trabajo.
Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que permiten mejorar las
actividades realizadas por el personal.
Obtener bonos de productividad por lograr los objetivos establecidos.
Tener un jefe que decida eficazmente quién posee la capacidad para
resolver algún problema que se ha presentado.
Tener un horario de trabajo que me permitiera realizar actividades
personales o de recreación.
Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en tiempo y forma.
Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo.
Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los errores que cometo en
mi trabajo.
Tener la oportunidad de aprender, promoverme y desarrollarme
profesionalmente.
Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi trabajo.
Alcanzar acuerdos y comunicar información que contribuyan al
mejoramiento de las actividades laborales mediante reuniones del grupo.
Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de responsabilidad que
desempeño.

Poco
Suma
motivante

76%

24%

100%

78%
78%

22%
22%

100%
100%

80%

20%

100%

82%

18%

100%

82%

18%

100%

84%

16%

100%

84%

16%

100%

86%

14%

100%

86%

14%

100%

88%

12%

100%

88%
90%

12%
10%

100%
100%

90%

10%

100%

92%

8%

100%

92%

8%

100%

92%

8%

100%

94%

6%

100%

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.

De acuerdo con las características de los encuestados, se observaron algunas
diferencias en los aspectos que los motivan de acuerdo al género, por ejemplo, en la
Tabla 6, para el género femenino, las proporciones más altas de trabajadores
señalaron que lo más motivante es: Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel
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de responsabilidad que desempeño (97%) y; Que se reconozca mi esfuerzo y
compromiso en mi trabajo (94%).
Por su parte, el género masculino favorece, en el 94% de las opiniones, a: Tener la
oportunidad de aprender, promoverme y desarrollarme profesionalmente; Alcanzar
acuerdos y comunicar información que contribuyan al mejoramiento de las actividades
laborales mediante reuniones del grupo; Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo
y; Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los errores que cometo en mi trabajo
(Ver Tabla 6).
Para ambos géneros, el mayor porcentaje de trabajadores dijo que era poco motivante:
Que mi jefe logre que me identifique con sus valores, actitudes, conocimientos y
aptitudes, en aras de realizar adecuadamente mi trabajo (24% género femenino y 22%
masculino).
Tabla 6. Distribución porcentual de factores motivantes y poco motivantes por género
Femenino

Enunciado

Masculino

Motivante

Poco
motivante

Suma

Motivante

97%

3%

100%

89%

11%

100%

94%

6%

100%

89%

11%

100%

91%

9%

100%

94%

6%

100%

91%

9%

100%

94%

6%

100%

91%

9%

100%

78%

22%

100%

88%

12%

100%

94%

6%

100%

88%

12%

100%

94%

6%

100%

88%

12%

100%

89%

11%

100%

88%

12%

100%

89%

11%

100%

85%

15%

100%

89%

11%

100%

85%

15%

100%

83%

17%

100%

82%

18%

100%

89%

11%

100%

Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel
de responsabilidad que desempeño.
Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi
trabajo.
Tener la oportunidad de aprender, promoverme y
desarrollarme profesionalmente.
Alcanzar acuerdos y comunicar información que
contribuyan al mejoramiento de las actividades
laborales mediante reuniones del grupo.
Obtener bonos de productividad por lograr los
objetivos establecidos.
Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo.
Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los
errores que cometo en mi trabajo.
Tener un horario de trabajo que me permitiera
realizar actividades personales o de recreación.
Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en
tiempo y forma.
Tener un jefe que decida eficazmente quién posee
la capacidad para resolver algún problema que se
ha presentado.
Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y
energía para realizar adecuadamente mi trabajo.
Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que
permiten mejorar las actividades realizadas por el
personal.
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Poco
Suma
motivante

Femenino

Enunciado

Masculino

Motivante

Poco
motivante

Suma

Motivante

82%

18%

100%

83%

17%

100%

82%

18%

100%

83%

17%

100%

79%

21%

100%

83%

17%

100%

76%

24%

100%

83%

17%

100%

76%

24%

100%

83%

17%

100%

76%

24%

100%

78%

22%

100%

Realizar de manera ordenada y organizada mi
trabajo, gracias al apoyo de mi jefe inmediato.
Que mi jefe posea las competencias necesarias
para solucionar adecuadamente los problemas que
se presenten.
Recibir algún reconocimiento cuando realizo de
manera correcta mi trabajo.
Tomar decisiones en las actividades que realizo en
mi trabajo.
Tener la libertad para tomar decisiones cuando un
problema se presenta.
Que mi jefe logre que me identifique con sus
valores, actitudes, conocimientos y aptitudes, en
aras de realizar adecuadamente mi trabajo.

Poco
Suma
motivante

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.

Con respecto al estado civil, en la Tabla 7, se encontraron similitudes tanto en casados
como en solteros con respecto a que las mayores proporciones indicaron ser
motivados por: Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de responsabilidad
que desempeño; Tener la oportunidad de aprender, promoverme y desarrollarme
profesionalmente; Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi trabajo y;
Alcanzar acuerdos y comunicar información que contribuyan al mejoramiento de las
actividades laborales mediante reuniones del grupo.
Sin embargo, el 33% de los casados no se sienten motivados por: Tener la libertad
para tomar decisiones cuando un problema se presenta y, por su parte, al 20% de los
solteros lo que no los motiva es: Que mi jefe logre que me identifique con sus valores,
actitudes, conocimientos y aptitudes, en aras de realizar adecuadamente mi trabajo.
Tabla 7. Distribución porcentual de factores motivantes y poco motivantes por estado civil
Casado(a)

Enunciado

Soltero(a)

Motivante

Poco
motivante

Suma

Motivante

86%

14%

100%

100%

0%

100%

86%

14%

100%

97%

3%

100%

86%

14%

100%

97%

3%

100%

86%

14%

100%

97%

3%

100%

Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel
de responsabilidad que desempeño.
Tener la oportunidad de aprender, promoverme y
desarrollarme profesionalmente.
Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi
trabajo.
Alcanzar acuerdos y comunicar información que
contribuyan al mejoramiento de las actividades
laborales mediante reuniones del grupo.
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Poco
Suma
motivante

Casado(a)

Enunciado

Soltero(a)

Motivante

Poco
motivante

Suma

Motivante

86%

14%

100%

93%

7%

100%

81%

19%

100%

97%

3%

100%

81%

19%

100%

93%

7%

100%

76%

24%

100%

97%

3%

100%

76%

24%

100%

93%

7%

100%

76%

24%

100%

93%

7%

100%

76%

24%

100%

90%

10%

100%

76%

24%

100%

90%

10%

100%

71%

29%

100%

90%

10%

100%

71%

29%

100%

90%

10%

100%

71%

29%

100%

87%

13%

100%

71%

29%

100%

83%

17%

100%

71%

29%

100%

80%

20%

100%

67%

33%

100%

87%

13%

100%

Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los
errores que cometo en mi trabajo.
Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo.
Tener un horario de trabajo que me permitiera
realizar actividades personales o de recreación.
Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en
tiempo y forma.
Obtener bonos de productividad por lograr los
objetivos establecidos.
Tener un jefe que decida eficazmente quién posee
la capacidad para resolver algún problema que se
ha presentado.
Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y
energía para realizar adecuadamente mi trabajo.
Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que
permiten mejorar las actividades realizadas por el
personal.
Realizar de manera ordenada y organizada mi
trabajo, gracias al apoyo de mi jefe inmediato.
Que mi jefe posea las competencias necesarias
para solucionar adecuadamente los problemas que
se presenten.
Recibir algún reconocimiento cuando realizo de
manera correcta mi trabajo.
Tomar decisiones en las actividades que realizo en
mi trabajo.
Que mi jefe logre que me identifique con sus
valores, actitudes, conocimientos y aptitudes, en
aras de realizar adecuadamente mi trabajo.
Tener la libertad para tomar decisiones cuando un
problema se presenta.

Poco
Suma
motivante

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.

Los trabajadores con menor antigüedad (hasta cinco años), no coincidieron en sus
preferencias con los que tienen más de 15 años de antigüedad, considerando que a la
mayoría de los primeros los motiva: Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo
(96%) y Tener la oportunidad de aprender, promoverme y desarrollarme
profesionalmente (95%) y a los segundos: Obtener bonos de productividad por lograr
los objetivos establecidos; Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi trabajo
y; Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de responsabilidad que
desempeño en el 94% de los casos.
Para el 33% de los encuestados que tiene una antigüedad de menos de cinco años:
Que mi jefe logre que me identifique con sus valores, actitudes, conocimientos y
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aptitudes, en aras de realizar adecuadamente mi trabajo, es lo que los motiva poco, y
para el 29% de los encuestados que tienen mayor antigüedad, Que mi jefe posea las
competencias necesarias para solucionar adecuadamente los problemas que se
presenten.
Con el interés de identificar la situación de cada uno de los indicadores que componen
la variable motivación, a la escala ordinal utilizada en el instrumento para dicha
variable, de Nada motivante; Me motiva poco; Me motiva y Es muy motivante; se le
asignó una escala numérica de 1 al 4 respectivamente.
Posteriormente, se promediaron los resultados por indicador obteniendo los resultados
que se presentan en el Gráfico 6, en el cual, los horarios de trabajo, el desarrollo
profesional y la remuneración percibida, son los factores que generaban mayor
motivación en el personal de confianza que laboraba en la Dirección de Personal de la
Universidad Veracruzana, en el mes de agosto de 2016.
El promedio obtenido para la variable Motivación fue de 3.3 en la escala numérica
antes mencionada, de uno a cuatro asignada a la escala tipo Likert utilizada en el
instrumento. Con esto se podría decir que dicho promedio, señala que los trabajadores
de confianza se encontraban en el nivel de: Me motiva.
Gráfico 6. Promedio de calificación obtenido por indicador y variable

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.
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Con relación al nivel de motivación de los trabajadores, se decidió establecer una
escala valorativa asociada con los resultados obtenidos. Para ello, a la escala ordinal
utilizada en el instrumento para la variable motivación, de Nada motivante; Me motiva
poco; Me motiva y Es muy motivante; se le consideró la escala numérica de 1 al 4
respectivamente.
Por tanto, cuando la respuesta era de muy motivante, se asignaba un valor de 4, mismo
que se consideró el valor ideal a responder por los encuestados. Por lo que, para cada
indicador, se calcularon los valores ideales y los valores verdaderamente obtenidos y
se calculó el porcentaje alcanzado en la evaluación, el cual fue comparado con las
escalas de valoración de la Tabla 8.
Tabla 8. Escala de evaluación para los resultados de la motivación
Valor

Evaluación

Hasta 25%

Pésima

Más de 25% al 50%

Mala

Más de 50% al 75%

Regular

Más de 75%

Buena

Fuente. Elaboración propia

En el Gráfico 7, se muestran los resultados obtenidos para los ocho indicadores de la
variable motivación. Cabe mencionar, que cada indicador se componía de diferente
número de ítems, por lo que los valores ideales eran diferentes en cada uno de ellos.
En el Gráfico, se observa que la mayoría de ellos pueden considerarse como Buenos
y únicamente la Libertad en la toma de decisiones se consideró como Regular. Estos
resultados señalan en general, una buena motivación existente en la percepción de
los trabajadores.
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Gráfico 7. Resultado de la evaluación variable motivación

Fuente. Elaboración propia

4.3

Resultados de la variable Liderazgo

Con el propósito de conocer el comportamiento de los indicadores correspondientes al
liderazgo, fueron mencionados en el instrumento de investigación, diversos
enunciados que habían de responderse a través de una escala ordinal tipo Likert de:
Nunca, Algunas veces, Casi siempre y Siempre.
En la Tabla 9, se muestran los resultados obtenidos de los cuestionamientos acerca
de la percepción que tienen los trabajadores con respecto al liderazgo. Como se puede
observar, los cuatro enunciados en los cuales más del 40% de los trabajadores
consideran que nunca perciben una reacción positiva hacia lo mencionado son: Se me
otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos establecidos (84%); Recibo
reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi trabajo (53%); En esta
Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso que llevo a cabo (43%); Mi jefe
me hace sentir con ánimo y energía para realizar adecuadamente mi trabajo (43%).
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Tabla 9 Percepción de los trabajadores con respecto al liderazgo
Enunciado
Se me otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos
establecidos.
Recibo reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi
trabajo.
En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso que
llevo a cabo.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para realizar
adecuadamente mi trabajo.
Mi horario de trabajo me permite realizar actividades personales o de
recreación.
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores oportunidades de
aprendizaje, promoción y desarrollo profesional.
Mi jefe logra que me identifique con sus valores, actitudes,
conocimientos y aptitudes, lo que contribuye a que realice
adecuadamente mi trabajo.
Cuando se me presenta un problema, tengo la libertad para tomar
decisiones.
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo realice de manera
organizada.
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y comunicar
información relacionada con el trabajo.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias que permiten realizar mejor las
actividades desarrolladas por el personal.
Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los problemas que se
presentan.
Se me permite aportar ideas para el mejoramiento de las actividades
laborales.
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma.
Mi jefe me apoya para corregir los errores que cometo en mi trabajo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe define con
claridad quién debe resolverlo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe toma la decisión
apropiada para resolverlo.

Nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

84%

10%

4%

2%

53%

39%

6%

2%

43%

45%

8%

4%

43%

43%

8%

6%

39%

27%

18%

16%

37%

59%

4%

0%

33%

39%

22%

6%

25%

59%

12%

4%

25%

53%

10%

12%

24%

57%

12%

8%

22%

55%

16%

8%

20%

53%

14%

14%

18%

73%

4%

6%

14%

49%

16%

22%

14%

47%

22%

18%

12%

53%

18%

18%

12%

49%

25%

14%

Fuente. Elaboración propia

Con la finalidad de identificar con mayor claridad los aspectos del liderazgo de mayor
y menor incidencia en la percepción de los trabajadores, fueron agrupadas las
opciones de Nunca y Algunas veces en Nunca y las de Casi siempre y Siempre en
Siempre.
Los resultados se muestran en la Tabla 10, en la que poco más del 90% de los
trabajadores consideran que nunca: Se les permite aportar ideas para el mejoramiento
de las actividades laborales (90%); Reciben reconocimiento cuando realizan de
manera correcta su trabajo (92%); Se les otorgan bonos de productividad por lograr
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los objetivos establecidos (94%), Esta Dirección, les ofrece oportunidades de
aprendizaje, promoción y desarrollo profesional (96%).
Tabla 10 Percepción de los trabajadores con respecto al liderazgo, agrupados en la escala
Enunciado
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje,
promoción y desarrollo profesional.
Se me otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos establecidos.

Nunca

Siempre

Suma

96%

4%

100%

94%

6%

100%

Recibo reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi trabajo.

92%

8%

100%

Se me permite aportar ideas para el mejoramiento de las actividades laborales.

90%

10%

100%

En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso que llevo a cabo.

88%

12%

100%

86%

14%

100%

84%

16%

100%

80%

20%

100%

Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo realice de manera organizada.

78%

22%

100%

Mi jefe es receptivo a las sugerencias que permiten realizar mejor las
actividades desarrolladas por el personal.

76%

24%

100%

Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los problemas que se presentan.

73%

27%

100%

Mi jefe logra que me identifique con sus valores, actitudes, conocimientos y
aptitudes, lo que contribuye a que realice adecuadamente mi trabajo.

73%

27%

100%

67%

33%

100%

65%

35%

100%

Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma.

63%

37%

100%

Mi jefe me apoya para corregir los errores que cometo en mi trabajo.

61%

39%

100%

Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe toma la decisión apropiada
para resolverlo.

61%

39%

100%

Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para realizar adecuadamente mi
trabajo.
Cuando se me presenta un problema, tengo la libertad para tomar decisiones.
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y comunicar información
relacionada con el trabajo.

Mi horario de trabajo me permite realizar actividades personales o de
recreación.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe define con claridad quién
debe resolverlo.

Fuente. Elaboración propia

Con el interés de explorar un poco más la información obtenida en el estudio, se
elaboraron tablas cruzadas entre las opiniones vertidas acerca del liderazgo, y los
datos generales de los integrantes de la población en estudio. Para facilitar la
presentación, el cruce se realizó con las escalas agrupadas en Nunca y Siempre con
género, antigüedad, estado civil, escolaridad y departamento en el que se encuentran
adscritos.
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Como puede observarse en la Tabla 11, la opinión entre el género femenino y
masculino no presenta diferencias importantes ya que en su mayoría indican que
Nunca suceden las acciones que se describen como enunciados.
Tabla 11. Distribución porcentual por género
Enunciado
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores
oportunidades de aprendizaje, promoción y
desarrollo profesional.
Recibo reconocimiento cuando realizo de manera
correcta mi trabajo.
Cuando se me presenta un problema, tengo la
libertad para tomar decisiones.
Se me otorgan bonos de productividad por lograr
los objetivos establecidos.
En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y
compromiso que llevo a cabo.
Se me permite aportar ideas para el mejoramiento
de las actividades laborales.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para
realizar adecuadamente mi trabajo.
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo
realice de manera organizada.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias que
permiten realizar mejor las actividades
desarrolladas por el personal.
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y
comunicar información relacionada con el trabajo.
Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los
problemas que se presentan.
Mi jefe logra que me identifique con sus valores,
actitudes, conocimientos y aptitudes, lo que
contribuye a que realice adecuadamente mi
trabajo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi
jefe define con claridad quién debe resolverlo.
Mi jefe me apoya para corregir los errores que
cometo en mi trabajo.
Mi horario de trabajo me permite realizar
actividades personales o de recreación.
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en
tiempo y forma.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi
jefe toma la decisión apropiada para resolverlo.

Femenino

Masculino

Nunca

Siempre

Suma

Nunca

Siempre

Suma

97%

3%

100%

94%

6%

100%

94%

6%

100%

89%

11%

100%

94%

6%

100%

67%

33%

100%

94%

6%

100%

94%

6%

100%

88%

12%

100%

89%

11%

100%

88%

12%

100%

94%

6%

100%

85%

15%

100%

89%

11%

100%

82%

18%

100%

72%

28%

100%

82%

18%

100%

67%

33%

100%

79%

21%

100%

83%

17%

100%

79%

21%

100%

61%

39%

100%

76%

24%

100%

67%

33%

100%

70%

30%

100%

56%

44%

100%

67%

33%

100%

50%

50%

100%

64%

36%

100%

72%

28%

100%

61%

39%

100%

67%

33%

100%

58%

42%

100%

67%

33%

100%

Fuente. Elaboración propia
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Nuevamente, con relación a la antigüedad, independientemente del número de años,
la mayoría de los trabajadores opinan a favor de que Nunca suceden los enunciados
propuestos para la variable Liderazgo.
Tabla 12. Distribución porcentual por antigüedad
Enunciado
Esta Dirección, ofrece a los
trabajadores oportunidades de
aprendizaje, promoción y desarrollo
profesional.
Se me otorgan bonos de
productividad por lograr los objetivos
establecidos.
Recibo reconocimiento cuando
realizo de manera correcta mi
trabajo.
Se me permite aportar ideas para el
mejoramiento de las actividades
laborales.
En esta Dirección, el jefe reconoce el
esfuerzo y compromiso que llevo a
cabo.
Cuando se me presenta un
problema, tengo la libertad para
tomar decisiones.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y
energía para realizar adecuadamente
mi trabajo.
Se realizan reuniones para llegar a
acuerdos y comunicar información
relacionada con el trabajo.
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi
trabajo lo realice de manera
organizada.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias
que permiten realizar mejor las
actividades desarrolladas por el
personal.
Mi horario de trabajo me permite
realizar actividades personales o de
recreación.
Mi jefe logra que me identifique con
sus valores, actitudes, conocimientos
y aptitudes, lo que contribuye a que
realice adecuadamente mi trabajo.
Mi jefe implementa rápidamente
soluciones a los problemas que se
presentan.

0 a 5 años

5 a 10 años

Nunca Siempre

Nunca

95%

5%

100%

0%

90%

10%

100%

90%

10%

86%

10 a 15 años
Siempre

Nunca

Siempre

100
%

0%

94%

6%

0%

75%

25%

100%

0%

100%

0%

75%

25%

94%

6%

14%

100%

0%

100
%

0%

88%

12%

86%

14%

89%

11%

75%

25%

94%

6%

81%

19%

100%

0%

75%

25%

82%

18%

81%

19%

100%

0%

75%

25%

88%

12%

81%

19%

89%

11%

100
%

0%

71%

29%

81%

19%

67%

33%

75%

25%

82%

18%

71%

29%

89%

11%

50%

50%

82%

18%

71%

29%

56%

44%

75%

25%

65%

35%

71%

29%

78%

22%

50%

50%

76%

24%

71%

29%

67%

33%

50%

50%

82%

18%

71

Siempre Nunca

Más de 15 años

0 a 5 años

Enunciado
Cuando se presenta un problema de
trabajo, mi jefe define con claridad
quién debe resolverlo.
Cuando se presenta un problema de
trabajo, mi jefe toma la decisión
apropiada para resolverlo.
Mi jefe me apoya para corregir los
errores que cometo en mi trabajo.
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a
cabo en tiempo y forma.

5 a 10 años

Nunca Siempre

Nunca

67%

33%

67%

33%

62%

38%

67%

62%

38%

57%

43%

10 a 15 años

Siempre Nunca

Más de 15 años

Siempre

Nunca

Siempre

25%

75%

71%

29%

33%

25%

75%

65%

35%

56%

44%

50%

50%

65%

35%

67%

33%

25%

75%

76%

24%

Fuente. Elaboración propia

De la misma manera, la opinión negativa acerca del liderazgo de acuerdo con el estado
civil es similar tanto para los casados como para los solteros. La única diferencia se
presenta en que el 100% de los casados eligieron que nunca se les otorgan bonos de
productividad por lograr los objetivos establecidos y los solteros, que la Dirección,
nunca ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje, promoción y desarrollo
profesional.
Tabla 13. Distribución porcentual por estado civil
Casado
Enunciado
Se me otorgan bonos de productividad por
lograr los objetivos establecidos.
Recibo reconocimiento cuando realizo de
manera correcta mi trabajo.
Se me permite aportar ideas para el
mejoramiento de las actividades laborales.
En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo
y compromiso que llevo a cabo.
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores
oportunidades de aprendizaje, promoción y
desarrollo profesional.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía
para realizar adecuadamente mi trabajo.
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo
realice de manera organizada.
Cuando se me presenta un problema, tengo la
libertad para tomar decisiones.
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y
comunicar información relacionada con el
trabajo.

Soltero

Nunca

Siempre

Suma

Nunca

Siempre

Suma

100%

0%

100%

90%

10%

100%

95%

5%

100%

90%

10%

100%

95%

5%

100%

87%

13%

100%

95%

5%

100%

83%

17%

100%

90%

10%

100%

100%

0%

100%

90%

10%

100%

83%

17%

100%

86%

14%

100%

73%

27%

100%

76%

24%

100%

90%

10%

100%

76%

24%

100%

83%

17%

100%
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Casado
Enunciado
Mi jefe logra que me identifique con sus
valores, actitudes, conocimientos y aptitudes,
lo que contribuye a que realice
adecuadamente mi trabajo.
Mi jefe implementa rápidamente soluciones a
los problemas que se presentan.
Cuando se presenta un problema de trabajo,
mi jefe toma la decisión apropiada para
resolverlo.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias que
permiten realizar mejor las actividades
desarrolladas por el personal.
Mi horario de trabajo me permite realizar
actividades personales o de recreación.
Cuando se presenta un problema de trabajo,
mi jefe define con claridad quién debe
resolverlo.
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en
tiempo y forma.
Mi jefe me apoya para corregir los errores que
cometo en mi trabajo.

Soltero

Nunca

Siempre

Suma

Nunca

Siempre

Suma

76%

24%

100%

70%

30%

100%

71%

29%

100%

73%

27%

100%

71%

29%

100%

53%

47%

100%

71%

29%

100%

80%

20%

100%

71%

29%

100%

63%

37%

100%

67%

33%

100%

63%

37%

100%

67%

33%

100%

60%

40%

100%

67%

33%

100%

57%

43%

100%

Fuente. Elaboración propia

La opinión de los trabajadores de acuerdo con el área laboral se presenta para cada
una de ellas en las siguientes tablas. En el caso del Departamento de Archivo de
Personal, no se muestra ninguna tabla ya que en todos los enunciados el 100% de
ellos seleccionaron la opción Nunca, a excepción del 100% que opinó que Siempre su
horario de trabajo le permite realizar actividades personales o de recreación.
En el caso del Departamento de Control de Personal Académico, únicamente el 27%
de los trabajadores dijeron que el horario de trabajo Siempre les permite realizar
actividades personales o de recreación (Ver Tabla 14).
Tabla 14. Distribución porcentual de las opiniones de los trabajadores del Departamento de
Control de Personal Académico
Departamento de Control de Personal Académico
Enunciado
Recibo reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi trabajo.
Se me permite aportar ideas para el mejoramiento de las actividades
laborales.
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje,
promoción y desarrollo profesional.
En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso que llevo a
cabo.
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Nunca Siempre
96%
4%

Suma
100%

96%

4%

100%

96%

4%

100%

96%

4%

100%

Departamento de Control de Personal Académico
Enunciado
Nunca Siempre
4%
Se me otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos establecidos. 96%
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y comunicar información
92%
8%
relacionada con el trabajo.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para realizar adecuadamente
92%
8%
mi trabajo.
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo realice de manera
92%
8%
organizada.
Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los problemas que se
88%
12%
presentan.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias que permiten realizar mejor las
85%
15%
actividades desarrolladas por el personal.
Mi jefe logra que me identifique con sus valores, actitudes, conocimientos y
85%
15%
aptitudes, lo que contribuye a que realice adecuadamente mi trabajo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe define con claridad
81%
19%
quién debe resolverlo.
81%
19%
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma.
Cuando se me presenta un problema, tengo la libertad para tomar
77%
23%
decisiones.
77%
23%
Mi jefe me apoya para corregir los errores que cometo en mi trabajo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe toma la decisión
77%
23%
apropiada para resolverlo.
Mi horario de trabajo me permite realizar actividades personales o de
27%
73%
recreación.

Suma
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente. Elaboración propia

En las cuanto a las opiniones del personal de confianza del Departamento de Control
de Personal Administrativo, destacan que el 52% de ellos dijeron que Siempre su jefe
logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma; que los apoya para corregir los
errores que cometen en el trabajo y que cuando se presenta un problema de trabajo,
toma la decisión apropiada para resolverlo. En contraposición, el 100% dijo que la
Dirección, Nunca ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje, promoción
y desarrollo profesional ni reciben reconocimiento cuando realizan de manera correcta
su trabajo (Ver Tabla 15).
Tabla 15. Distribución porcentual de las opiniones de los trabajadores del Departamento de
Control de Personal Administrativo
Departamento de Control de Personal Administrativo
Enunciado
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje,
promoción y desarrollo profesional.
Recibo reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi trabajo.
Se me otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos establecidos.
Cuando se me presenta un problema, tengo la libertad para tomar
decisiones.
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Nunca Siempre Suma
100%

0%

100%

100%
95%

0%
5%

100%
100%

95%

5%

100%

Departamento de Control de Personal Administrativo
Enunciado
Se me permite aportar ideas para el mejoramiento de las actividades
laborales.
En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso que llevo a
cabo.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para realizar adecuadamente mi
trabajo.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias que permiten realizar mejor las
actividades desarrolladas por el personal.
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y comunicar información
relacionada con el trabajo.
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo realice de manera
organizada.
Mi jefe logra que me identifique con sus valores, actitudes, conocimientos y
aptitudes, lo que contribuye a que realice adecuadamente mi trabajo.
Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los problemas que se
presentan.
Mi horario de trabajo me permite realizar actividades personales o de
recreación.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe define con claridad
quién debe resolverlo.
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma.
Mi jefe me apoya para corregir los errores que cometo en mi trabajo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe toma la decisión
apropiada para resolverlo.

Nunca Siempre Suma
90%

10%

100%

90%

10%

100%

90%

10%

100%

76%

24%

100%

71%

29%

100%

71%

29%

100%

67%

33%

100%

62%

38%

100%

62%

38%

100%

52%

48%

100%

48%
48%

52%
52%

100%
100%

48%

52%

100%

Fuente. Elaboración propia

Por último, en el Departamento de Prestaciones Sociales, en la mayoría de los
enunciados, el 100% de los trabajadores opinaron favorablemente acerca del
liderazgo. No obstante, el 67% dijo que la Dirección, Nunca ofrece a los trabajadores
oportunidades de aprendizaje, promoción y desarrollo profesional; ni se otorgan bonos
de productividad por lograr los objetivos establecidos; así como que cuando se les
presenta un problema, nunca tienen la libertad para tomar decisiones; y que su horario
de trabajo nunca les permite realizar actividades personales o de recreación.
Tabla 16. Distribución porcentual de las opiniones de los trabajadores del Departamento de
Prestaciones Sociales
Departamento de Prestaciones Sociales
Enunciado
Recibo reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi trabajo.
En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso que llevo a
cabo.
Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para realizar adecuadamente
mi trabajo.
Mi jefe es receptivo a las sugerencias que permiten realizar mejor las
actividades desarrolladas por el personal.
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Nunca Siempre Suma
100% 100%
0%
0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

Departamento de Prestaciones Sociales
Enunciado
Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo realice de manera
organizada.
Mi jefe logra que me identifique con sus valores, actitudes, conocimientos
y aptitudes, lo que la opinión favorable de los trabajadores a que realice
adecuadamente mi trabajo.
Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los problemas que se
presentan.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe define con claridad
quién debe resolverlo.
Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma.
Mi jefe me apoya para corregir los errores que cometo en mi trabajo.
Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe toma la decisión
apropiada para resolverlo.
Se me permite aportar ideas para el mejoramiento de las actividades
laborales.
Se realizan reuniones para llegar a acuerdos y comunicar información
relacionada con el trabajo.
Esta Dirección, ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje,
promoción y desarrollo profesional.
Se me otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos
establecidos.
Cuando se me presenta un problema, tengo la libertad para tomar
decisiones.
Mi horario de trabajo me permite realizar actividades personales o de
recreación.
Fuente. Elaboración propia

Nunca Siempre Suma
0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

100%

0%
0%

100%
100%

100%
100%

0%

100%

100%

33%

67%

100%

33%

67%

100%

67%

33%

100%

67%

33%

100%

67%

33%

100%

67%

33%

100%

Con el interés de identificar la situación de cada uno de los indicadores que componían
la variable Liderazgo, a la escala ordinal utilizada en el instrumento para dicha variable,
de Nada motivante; Nunca; Algunas veces, Casi siempre y Siempre; se le asignó una
escala numérica del 1 al 4 respectivamente.
Posteriormente, se promediaron los resultados por indicador obteniendo los resultados
que se presentan en el Gráfico 8, en el cual, la toma de decisiones y la flexibilidad, son
los indicadores con el mayor promedio de 2.4 de acuerdo con las opiniones del
personal de Confianza que laboraba en la Dirección de Personal de la Universidad
Veracruzana, en el mes de Agosto de 2016.
El promedio obtenido para la variable Liderazgo, fue de 2.1 en la escala numérica
antes mencionada de uno a cuatro asignada a la escala tipo Likert utilizada en el
instrumento. Con esto se podría decir que dicho promedio, señala que la opinión de
los trabajadores de confianza se encontraba en el nivel de Algunas veces.
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Gráfico 8.Promedio de calificación obtenido por indicador y variable liderazgo

Fuente. Elaboración propia

Para evaluar de acuerdo a un estándar ideal, se consideró el mayor nivel de la escala
numérica (4) y se multiplicó por el número de ítems que componían a cada indicador.
Posteriormente, se obtuvieron los valores reales obtenidos. Al dividir los valores reales
entre los ideales, se obtuvo el porcentaje logrado y se comparó con la escala de
evaluación de la Tabla 8.
En el Gráfico 9 se muestran los resultados obtenidos para los seis indicadores de la
variable Liderazgo. Cabe recordar, que cada indicador se componía de diferente
número de ítems, por lo que los valores ideales fueron diferentes para cada uno de
ellos. En el Gráfico, se observa que la mayoría de los indicadores fueron evaluados
por los trabajadores de confianza como malos o regulares, lo que señala en general,
una opinión negativa por parte de los trabajadores para el liderazgo existente en el
área en estudio.
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Gráfico 9. Resultado de la evaluación variable Liderazgo

Fuente. Elaboración propia

4.4

Relación entre las variables

Considerando que la hipótesis de este trabajo estableció que el liderazgo que se ejerce
en la Dirección de Personal de la UV tiene una relación con la motivación del personal
de confianza que labora en la misma, se llevó a cabo el análisis de la posible
correlación existente entre ambas variables; los resultados señalaron un coeficiente
de correlación de Pearson de 0.24, el cual indica una baja relación entre ambas
variables.
Sin embargo, en los resultados se observaron algunos coeficientes que señalan la
posible relación entre los indicadores estudiados en este trabajo de investigación. En
la Tabla 17, se muestra los resultados, los coeficientes marcados en amarillo, son
aquellos con mayor valor; como se puede observar las relaciones se dan
principalmente entre los indicadores de cada variable. En los Gráficos 10 y 11 se
representan dichos resultados a través de imágenes.
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Tabla 17. Coeficientes de correlación entre indicadores

M_LIBERTAD
M_RECOMPENSA
M_REMUNERA
M_DESARROLLO
M_RECONOCE
M_HORARIO
M_PARTICIPA
M_RELACIONES
L_MOTIVA
L_FLEXIBILIDAD
L_CAPACIDAD
L_TOMADEC
L_COMUNICA
L_ORGANIZA

M_LIB
ERTA
D
1
0.59
0.50
0.52
0.59
0.27
0.68
0.66
0.20
0.16
0.17
0.19
0.23
0.23

M_RE
COM
PENS
A

M_REMU
NERA

M_DESARROLLO

M_RECO
NOCE

M_HORARIO

M_PART
ICIPA

M_RELACIONES

1.00
0.67
0.71
0.74
0.46
0.66
0.72
0.18
0.12
0.11
0.17
0.19
0.17

1.00
0.60
0.59
0.43
0.66
0.76
0.09
0.24
0.16
0.25
0.18
0.23

1.00
0.77
0.54
0.61
0.65
0.14
0.25
0.14
0.35
0.17
0.27

1.00
0.72
0.69
0.68
0.09
0.10
0.05
0.21
0.17
0.24

1.00
0.43
0.47
0.05
0.04
0.00
0.21
0.09
0.24

1.00
0.86
0.14
0.08
0.10
0.14
0.17
0.16

1.00
0.15
0.24
0.26
0.24
0.28
0.26

L_MO- L_FLEXIBI
TIVA
LIDAD

1.00
0.57
0.45
0.48
0.73
0.61

1.00
0.76
0.77
0.74
0.69

L_CAPACIDAD

L_TOM
ADEC

L_COM
UNICA

L_ORG
ANIZA

1.00
0.77
0.66
0.67

1.00
0.72
0.75

1.00
0.71

1.00

Fuente. Elaboración propia. Nota. Los nombres usados en la tabla significan: Libertad en la toma de decisiones (M_LIBERTAD); Recompensa
(M_RECOMPENSA); Remuneración percibida (M_REMUNERA); Desarrollo profesional (M_DESARROLLO); Reconocimiento al trabajo
(M_RECONOCE); Horarios de trabajo (M_HORARIO); Participación en propuestas y sugerencias (M_PARTICIPA); Relaciones con el superior
(M_RELACIONES); Motivación al personal (L_MOTIVA); Flexibilidad (L_FLEXIBILIDAD; Capacidad y habilidad para la solución de problemas
(L_CAPACIDAD); Toma de decisiones (L_TOMADEC); Comunicación con el grupo de trabajo (L_COMUNICA) y Organización para el
cumplimiento de objetivos (L_ORGANIZA). Los nombre con la letra M pertenecen a la variable Motivación y los que se identifican con la letra L
pertenecen al Liderazgo
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Gráfico 10. Coeficientes entre indicadores (números)

Fuente. Elaboración propia
Gráfico 11. Coeficientes entre indicadores (números)

Fuente. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A través del tiempo, el estudio del capital humano en las organizaciones ha
evolucionado de ser considerado un recurso más, que solamente tenía que cumplir
con sus obligaciones, a ser considerado como uno de los recursos más importantes
para las organizaciones ya que puede representar una ventaja competitiva
significativa, hoy en día es tomado en cuenta en sus necesidades, deseos, opiniones,
experiencias, y en general, un ser humano sensible cuyos resultados son parte
fundamental de los logros organizacionales. Es por ello que en la actualidad, los
directivos en las organizaciones se encuentran comprometidos y dedican sus
esfuerzos, a fomentar el desarrollo de los talentos y motivaciones del capital humano.
Este trabajo de investigación se realizó en una dependencia perteneciente a una
Institución de Educación Superior cuya función principal se orienta a la administración
de los recursos que la integran, entre ellos, académicos, personal administrativo y
autoridades y funcionarios que la presiden. En un momento en el que se había dado
un cambio en las autoridades universitarias y el autor, miembro del grupo observaba,
reacciones negativas del personal administrativo que laboraba en ese momento en la
dependencia, se hizo la pregunta de ¿la motivación del personal de confianza de la
Dirección de Personal de la Universidad Veracruzana tiene relación con el liderazgo
percibido por ellos? se hizo necesario estudiar dos elementos fundamentales de la
gestión del capital humano: la motivación y el liderazgo con el objetivo de Demostrar
que el liderazgo está directamente relacionado con la motivación del personal de
confianza que labora en la Dirección de Personal de la Universidad Veracruzana.
En la búsqueda de la respuesta a la pregunta de investigación, el autor refiere en este
documento, los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento diseñado para
obtener información de los 51 trabajadores de confianza durante el período de agosto
a diciembre del 2016, acerca de la percepción que tenían en ese momento, de las
variables en estudio,
Los objetivos particulares orientaron el desarrollo del proyecto y, en primer lugar, se
obtuvieron resultados que permitieron conocer el nivel de motivación de los
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trabajadores de confianza que laboraba en la Dirección de Personal de la UV en el
momento del estudio. Posteriormente, se conoció la percepción de los trabajadores de
confianza acerca del liderazgo que ejercían las personas que ocupaban un puesto
directivo en la mencionada Dirección. Una vez logrados estos dos objetivos
particulares, se utilizó la estadística para identificar la posible relación entre la
motivación y el liderazgo; por último, en este apartado, se proponen algunas
estrategias para mejorar la motivación a través de un liderazgo acorde con las
necesidades motivacionales de los trabajadores de la dependencia en estudio.
Hallazgos más relevantes
El presente estudio es relevante, ya que la Dirección de Personal es una de las áreas
funcionales encargadas de la gestión del capital humano que labora en la Universidad
Veracruzana y la motivación y el liderazgo son dos de los elementos fundamentales
de una gestión eficaz y eficiente del capital humano en las organizaciones.
Antes de comentar los hallazgos más relevantes por variable estudiada, se describen
algunas de las características que identifican a la población estudiada. Destaca que la
mayor parte de los integrantes de la población pertenece al género femenino (65%) y
el grado máximo de estudios señaló una preparación del nivel de licenciatura o
superior para la mayor parte de ellos (88%). Con respecto a la antigüedad, se encontró
un equilibrio entre la experiencia y el aprendizaje de los que llegaron a laborar en esta
dependencia hace menos de cinco años.
Los resultados obtenidos para la variable Motivación, señalan que, en términos
generales la mayoría de los trabajadores se sienten motivados y, particularmente, con
relación al horario, al desarrollo profesional, al reconocimiento de su esfuerzo, así
como a la justa retribución acorde con sus responsabilidades, por otro lado, los
aspectos menos motivantes tienen que ver con la empatía hacia los valores de sus
superiores y a la libertad para la toma de decisiones (Ver Tabla 4).
Es interesante destacar que en estos resultados, algunas de las características de los
encuestados como el género, y la antigüedad señalaron diferencias entre la selección
de factores motivantes para los trabajadores encuestados.
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En el primer caso, para el género femenino, las proporciones más altas señalaron
como lo más motivante: Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de
responsabilidad que desempeño (97%) y; Que se reconozca mi esfuerzo y
compromiso en mi trabajo (94%); por su parte, el género masculino, favoreció en el
94% de las opiniones, a: Tener la oportunidad de aprender, promoverme y
desarrollarme profesionalmente; Alcanzar acuerdos y comunicar información que
contribuyan al mejoramiento de las actividades laborales mediante reuniones del
grupo; Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo y; Recibir apoyo por parte de mi
jefe para corregir los errores que cometo en mi trabajo (Ver Tabla 6).
En el segundo caso, los trabajadores con menor antigüedad (hasta cinco años), no
coincidieron en sus preferencias con los que tienen más de 15 años de antigüedad
considerando que a la mayoría de los primeros los motiva Aportar ideas para el
mejoramiento del trabajo (96%) y Tener la oportunidad de aprender, promoverme y
desarrollarme profesionalmente (95%) y a los segundos, Obtener bonos de
productividad por lograr los objetivos establecidos; Que se reconozca mi esfuerzo y
compromiso en mi trabajo y; Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de
responsabilidad que desempeño en el 94% de los casos (Ver Tabla 12).
Con relación al objetivo particular acerca del nivel de motivación de los trabajadores
del personal de confianza que labora en la Dirección de Personal de la UV, se puede
mencionar que desde un punto de vista evaluativo, el nivel de motivación se puede
considerar como Bueno, de acuerdo con la escala diseñada para el estudio de Pésima,
Mala, Regular y Buena (Ver Gráfica 7).
Es importante señalar que de manera resumida, se identificó que los horarios de
trabajo, el desarrollo profesional y la remuneración percibida, son los factores que
generan la mayor motivación en el personal de Confianza que laboraba en la Dirección
de Personal de la Universidad Veracruzana, en el mes de agosto de 2016, por lo que
se deberán encontrar programas que dentro de sus esquemas de motivación, tomen
en cuenta estos factores.
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Por su parte, los resultados arrojados para la variable liderazgo, demuestran que ésta
es percibida por el personal de confianza como malo o regular, lo cual señala que se
tiene una opinión negativa al respecto.
Al realizar un análisis detallado para cada uno de los departamentos que conforman la
Dirección de Personal, se identificó que entre el Departamento de Archivo como en el
Departamento de Control de Personal Académico existe una notable diferencia, ya que
los trabajadores del Departamento de Archivo coinciden en que los horarios de labores
Siempre les permite realizar actividades personales o de recreación, en cambio en el
Departamento de Control de Personal Académico únicamente el 27% de ellos
considera que el horario de labores les permite realizar estas actividades (Ver Tabla
14).
Con respecto al Departamento de Control de Personal Administrativo, se identificó que
a pesar de que los trabajadores perciben que su jefe Siempre logra que el trabajo se
lleve a cabo en tiempo y forma y que los apoya para corregir los errores que cometen,
Nunca ofrece a los trabajadores oportunidades de aprendizaje, promoción y desarrollo
profesional ni reciben reconocimiento cuando realizan de manera correcta su trabajo;
estas dos últimas coincidentes en toda la Dirección de Personal.
En el Departamento de Prestaciones Sociales sobresalió que en la mayoría de los
enunciados el 100% de los trabajadores de confianza opinan de manera favorable
acerca del liderazgo, sin embargo la mayoría considera que Nunca tienen la libertad
para la toma de decisiones ni se les otorgan bonos de productividad.
Al relacionar los resultados obtenidos en el estudio con lo que se mencionó en el
Capítulo II de la presente investigación, se puede identificar que en el aspecto de
motivación, el personal de confianza se encuentra en el nivel de Reconocimiento de
acuerdo a la Tabla de Necesidades de Abraham Maslow.
Al asociar estos resultados con lo que se menciona con respecto de la teoría del
reforzamiento, se puede mencionar que de acuerdo a lo que motiva al personal de
confianza que labora en la Dirección de Personal, son en gran parte una del tipo
Reforzamiento Positivo, identificando que esté es una motivación extrínseca. Al

84

relacionarlos con la Teoría de las expectativas de Víctor Vroom, se identifica que la
motivación que mayor genera satisfacción al personal de confianza que labora en la
Dirección de Personal es la relación recompensa – metas personales.
Por su parte, al realizar la asociación de los resultados de la variable liderazgo con lo
que se indicó en la Teoría de la rejilla administrativa, se puede mencionar que el
liderazgo está basado en una administración autocrática de tareas, es decir, que su
interés se fija únicamente en la producción eficiente y existe poca preocupación por
las personas.
Al hacer el comparativo de los resultados de la investigación con lo que dice la Teoría
basada en el uso de la autoridad, se puede identificar que en general, en la Dirección
de Personal se aplica un liderazgo autocrático, ya que se exige cumplimiento, es
dogmático y positivo y se dirige aprovechando el poder de dar y limitar las
recompensas y castigos; sin embargo, al hacer la comparación con los resultados que
se arrojaron del Departamento de Prestaciones Sociales, este estilo de liderazgo se
vuelve un liderazgo democrático, toda vez que para la toma de decisiones en las
actividades, se consulta con los subordinados y los incita a participar.
Con respecto de la relación que existe entre la motivación del personal y el liderazgo
que se aplica, en general, no se identificó relación directa existente, sin embargo, en
algunos coeficientes como la comunicación, toma de decisiones, organización y
reconocimiento, por mencionar algunos, si se detectó la relación que puede existir
entre ambas variables.
Comprobación de la hipótesis
La hipótesis de la investigación fue: “El liderazgo que se ejerce en la Dirección de
Personal de la UV está relacionado con la motivación del personal de confianza que
labora en la misma.”, por lo que al finalizar la interpretación de los resultados, se puede
determinar que la hipótesis se rechaza, toda vez que el coeficiente de correlación de
Pearson de 0.24 que indica una baja relación entre ambas variables. Sin embargo, es
importante mencionar que se encontraron indicadores en cada variable, en los cuales
se detectó posible relación entre ellos.
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Beneficios esperados de realizar el estudio
Se espera que con la presente investigación,


Se establezcan los programas de motivación necesarios para que el personal
desempeñe sus actividades con el entusiasmo y esfuerzo necesario, lo cual
permearía en la productividad y eficiencia de sus actividades en pro de la
organización.



Se implemente una estrategia para retroalimentación de los colaboradores, de
tal forma que esto permita identificar los factores y aspectos positivos de su
desempeño, así como lo que se debe mejorar para alcanzar un ejercicio óptimo
de las actividades.



Se implemente un ejercicio en el cual se brinde el reconocimiento para los
colaboradores que logran eficaz y eficientemente las actividades de la
dependencia.



Se establezcan prácticas que permitan desarrollar una comunicación eficaz y
eficiente entre colaboradores y superiores.



Se lleve a cabo la capacitación necesaria para que las personas que están al
mando tanto de los departamentos como de la propia dirección, cuenten con las
habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan afrontar de manera
oportuna y eficaz los problemas que se presenten en el día a día.



Se establezcan estrategias que permita a los colaboradores participar en la
toma de decisiones de la dependencia.



Se establezca un plan que permita a los colaboradores realizar actividades
extra-laborales, personales o de recreación.



Se establezca un plan que permita identificar y capacitar oportunamente a los
colaboradores candidatos a ser cuadros de reemplazo para los puestos
superiores
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La combinación en la mejoría de ambas variables, sería una mejora en el clima
organizacional de la dependencia, lo cual beneficiaría el desarrollo de las actividades
de la dependencia para el logro y cumplimiento de los objetivos institucionales.
Limitaciones
Para realizar el estudio se requirió aplicar un cuestionario a todo el personal de
confianza que labora en la Dirección de Personal, por lo que se mencionan las
limitaciones probables de los resultados obtenidos:


No haber considerado los indicadores con mayor relevancia para detectar la
posible relación entre las variables.



El temor existente entre algunos empleados acerca de emitir su respuesta
debido a la creencia de que podrían existir represalias laborales.



La realización del estudio por parte de uno de los integrantes del mismo, pudo
haber ocasionado falta de sinceridad cuando respondía el instrumento.



Poca credibilidad por parte del capital humano acerca de los beneficios de este
tipo de estudios en la misma universidad, debido a que se han realizado algunos
otros cuyas recomendaciones no han sido atendidas.
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ANEXO
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES
DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Diagnóstico de la motivación del Personal de Confianza de la Dirección de
Personal de la Universidad Veracruzana
La presente encuesta es realizada por un estudiante de la Maestría en Ciencias Administrativas y tiene
como objetivo el diagnóstico de la motivación del Personal de Confianza que labora en la Dirección de
Personal de la Universidad Veracruzana. Por lo tanto, se solicita responder con la mayor sinceridad de
acuerdo a su realidad percibida. La información que se sirva proporcionar es confidencial, y servirá
únicamente para usos académicos, por lo que agradecemos su invaluable apoyo.
Instrucciones: Marque con una cruz la opción que corresponda o responda la pregunta.
Datos Generales
1. Departamento en el que labora
Departamento de Control de Personal Académico
Departamento de Control de Personal Administrativo
Departamento de Prestaciones Sociales
Departamento de Archivo de Personal
2. Años laborados en la Dirección de Personal
0 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
Más de 15 años
3. Género
Femenino
Masculino
4. Estado Civil
Soltero
Casado
5. Escolaridad (Grado máximo obtenido)
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Otro
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Percepción de la motivación.
6. Señale la escala en la que se presentan las situaciones
descritas en las siguientes aseveraciones. Señale una
opción por fila.

Nunca

Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

6.1 Cuando se me presenta un problema, tengo la libertad para
tomar decisiones.
6.2 Recibo reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi
trabajo.
6.3 En esta Dirección, el jefe reconoce el esfuerzo y compromiso
que llevo a cabo.
6.4 Se me otorgan bonos de productividad por lograr los objetivos
establecidos.
6.5 Esta Dirección, ofrece a los trabajadores oportunidades de
aprendizaje, promoción y desarrollo profesional.
6.6 Mi jefe me hace sentir con ánimo y energía para realizar
adecuadamente mi trabajo.
6.7 Mi horario de trabajo me permite realizar actividades
personales o de recreación.
6.8 Se me permite aportar ideas para el mejoramiento de las
actividades laborales.
6.9 Los horarios de trabajo me permiten tener actividades
personales o de recreación.
6.10 Mi jefe inmediato coadyuva a que mi trabajo lo realice de
manera organizada.
6.11 Mi jefe me apoya para corregir los errores que cometo en mi
trabajo.
6.12 Mi jefe implementa rápidamente soluciones a los problemas
que se presentan.
6.13 Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe toma la
decisión apropiada para resolverlo.
6.14 Cuando se presenta un problema de trabajo, mi jefe define
con claridad quién debe resolverlo.
6.15 Mi jefe logra que me identifique con sus valores, actitudes,
conocimientos y aptitudes, lo que contribuye a que realice
adecuadamente mi trabajo.
6.16 Mi jefe logra que el trabajo se lleve a cabo en tiempo y forma.
6.17 Mi jefe es receptivo a las sugerencias que permiten realizar
mejor las actividades desarrolladas por el personal.

7.

De las siguientes acciones que pueden suceder
en su trabajo, señale qué tanto lo motivan. Señale
una opción por fila.

7.1 Tomar decisiones en las actividades que realizo en mi
trabajo.
7.2 Tener la libertad para tomar decisiones cuando un
problema se presenta.
7.3 Recibir algún reconocimiento cuando realizo de manera
correcta mi trabajo.
7.4 Obtener bonos de productividad por lograr los
objetivos establecidos.
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Nada
motivante

Me motiva
poco

Me
motiva

Es muy
motivante

7.

De las siguientes acciones que pueden suceder
en su trabajo, señale qué tanto lo motivan. Señale
una opción por fila.

Nada
motivante

Me motiva
poco

Me
motiva

Es muy
motivante

7.5 Tener la oportunidad de aprender, promoverme y
desarrollarme profesionalmente.
7.6 Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y
energía para realizar adecuadamente mi trabajo.
7.7 Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi
trabajo.
7.8 Tener un horario de trabajo que me permitiera realizar
actividades personales o de recreación.
7.9 Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo.
7.10 Alcanzar acuerdos y comunicar información que
contribuyan al mejoramiento de las actividades
laborales mediante reuniones del grupo.
7.11 Realizar de manera ordenada y organizada mi trabajo,
gracias al apoyo de mi jefe inmediato.
7.12 Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los
errores que cometo en mi trabajo.
7.13 Que mi jefe posea las competencias necesarias para
solucionar adecuadamente los problemas que se
presenten.
7.14 Tener un jefe que decida eficazmente quién posee la
capacidad para resolver algún problema que se ha
presentado.
7.15 Que mi jefe logre que me identifique con sus valores,
actitudes, conocimientos y aptitudes, en aras de
realizar adecuadamente mi trabajo.
7.16 Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en
tiempo y forma.
7.17 Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que
permiten mejorar las actividades realizadas por el
personal.
7.18 Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de
responsabilidad que desempeño.

8. Sugiera lo que en su opinión, podría mejorar la motivación en su departamento.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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