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El liderazgo y su relación con la motivación del personal de confianza que 

labora en una dependencia administrativa de una Institución de Educación 

Superior (IES) 

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, en donde 
precisamente 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 de éxito para que el 
capital humano se desarrolle en su propio beneficio y en el de la organización. En 
este documento, además de conceptualizar y contextualizar el trabajo de 
investigación, se describen los elementos metodológicos más relevantes que 
permitieron el desarrollo del mismo. Adicionalmente, se refieren algunos de los 
resultados preliminares 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. Los resultados preliminares señalan que la mayoría, se 
sienten motivados con los indicadores elegidos, sin embargo, se encontraron 
diferencias entre las preferencias por género, estado civil y antigüedad 
principalmente de los factores que los motivan. 
 
Palabras clave: Capital humano, factores motivantes, Universidad. 
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Introducción 

La motivación 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 total 

satisfacción entre sus empleados, entre otras cosas, deben motivar a sus 

subordinados. Para ello, tienen que entender lo que es la motivación, la forma de 

cómo emplearlo en sus empleados 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. Así mismo, 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 

preliminares relacionados con la variable motivación. 

Conceptos relevantes 

Diversos autores han conferido sus propias definiciones respecto al concepto de 

motivación, algunas de las cuales señalan: 
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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). 

“El término motivación proviene de “motivo” y éste a su vez, del verbo latino 

movere, que significa movimiento, motor. En términos 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” (Carrillo López, 2001). 

Teniendo algunas definiciones del concepto de motivación, y con base en al 

análisis de los mismos, 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. 
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 Es lo que “mueve” la conducta o comportamiento humano hacia el logro de 

objetivos y con ello la satisfacción de necesidades. 

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 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 al utilizar los recursos de una mejor manera y reducir 

tiempos improductivos logrando una imagen positiva hacia el exterior por los 

buenos resultados (Ramírez Gómez, 2015). 

Así mismo, Kossen (2006) menciona que la motivación son los impulsos 

internos o las fuerzas ambientales alrededor, 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. 

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. 
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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 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. 

Por su parte Rafael Nazario (2006), plantea en su estudio sobre “Beneficios 

y motivación de los empleados” 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 
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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. 

Otro concepto de interés para este estudio, es el de liderazgo que algunos 

autores señalan como una característica que tienen algunas personas para lograr 

que otros individuos sigan los mismos objetivos que él. Así también, el liderazgo 

en las organizaciones comprende las actividades de planeación, recompensa, 

motivación, evaluación, entre otras, que permiten al líder, lograr que un grupo de 

individuos logren alcanzar objetivos en común. 

El líder es el que marca el camino a seguir para el logro de metas, forma los 

equipos de trabajo, delega las actividades, instruye al equipo de trabajo para la 

realización de estas actividades, es el guía y supervisor para 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 lleve al grupo a alcanzar los 

objetivos planteados. 

A continuación se mencionan algunas de las definiciones que distintos 

autores han propuesto para precisar 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) define el liderazgo como “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) define 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 a aquella persona 

encargada de tomar las decisiones y apoyar a los demás integrantes de un grupo 

a tomar las decisiones más adecuadas. 

Considerando definiciones que diversos autores han manifestado, se puede 

decir que el liderazgo es un arte que permite lograr que los demás alcancen un 

objetivo en común por medio de la motivación o influencia en ellos mismos. Así 

mismo, 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 
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que debe delegar responsabilidades y autoridad para motivar a las personas que 

laboran con él a compartir objetivos y metas. 

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. 

Contexto del estudio 

Después de 71 años de fundada 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 dentro de 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). 
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Para lograr sus objetivos, cuenta con una estructura de organización 

presidida por la Rectoría que 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 presente investigación, se estudiará una de las áreas dependientes de 

la Secretaría de Administración y Finanzas, cuyas funciones se encuentran 

directamente relacionadas con la gestión del capital humano de la universidad.  

En la Figura 1, se muestra que de la Secretaría de Administración y 

Finanzas depende la Dirección General de Recursos Humanos, misma que se 

integra por tres direcciones: Personal, Relaciones Laborales y Nóminas. En este 

trabajo, el interés se centra en la Dirección de Personal por lo que en el siguiente 

apartado de describen algunas de sus características, relevantes para el estudio. 
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Figura 1. Organigrama de la Secretaría de Administración y Finanzas 
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana. 
Recuperado de https://www.uv.mx/saf/quienes-somos/organigrama/ 

La Dirección de Personal. 

Las funciones y atribuciones de la Dirección de Personal que se señalan en la 

reglamentación 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; 
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 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; 

 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; 
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 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) 

Así mismo, la Dirección de Personal se encuentra dividida en 4 Jefaturas de 

Departamento: Control de Personal Académico; Control de Personal 

Administrativo, Técnico y Manual; Prestaciones Sociales; y Archivo de Personal 

Departamento de Control de Personal Académico, dentro de sus 

funciones se encuentran:  

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. 
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4. Autorizar el Calendario para la Entrega de Reportes de 

Inasistencia y Justificantes. Supervisar el registro y actualización: 

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 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 

Universitaria y las que le apliquen de las atribuciones generales 

descritas como titular de entidad académica o dependencia 

según el nivel y atribuciones. (Universidad Veracruzana, 2016-4, 

pág. 1) 
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Departamento de Control de Personal Administrativo, Técnico y 

Manual, cuyas funciones señalan que: 

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 actualización de expedientes y 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 
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Personal Administrativo, 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. (Universidad Veracruzana, 2016-5, 

pág. 1) 

Departamento de Prestaciones Sociales, entre sus funciones se 

encuentran: 

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 Autorización de Solicitud de Ayuda para 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 
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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 le señale con esa finalidad 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. (Universidad Veracruzana, 2016-6, 

pág. 1) 

 

Departamento de Archivo de Personal, entre sus funciones se 

encuentran: 

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. 
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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 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. 

(Universidad Veracruzana, 2016-7, pág. 1) 

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: 
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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 1): 

Tabla 1,  
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 se encuentra 

representada por los trabajadores que forman parte del personal de confianza de 

la Dirección de Personal de la Universidad Veracruzana. 

Elementos metodológicos 

En la actualidad, es una realidad que las organizaciones de éxito tratan a su 

personal como una fuente fundamental de competitividad, al considerarse el factor 

humano como el activo más importante de la misma; de ahí la necesidad de 
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conseguir y contar en todo momento con un personal lo más motivado posible y 

lograr que los objetivos personales, sean acordes con los institucionales.  

También es cierto que si no existe una correcta aplicación de liderazgo o 

que si la persona que se encuentra en el papel del líder en una organización no 

emplea adecuadamente técnicas que le permitan que sus empleados compartan 

los objetivos de la institución por medio de la motivación, los empleados 

difícilmente lograrán los objetivos planteados. Es por eso, la relevancia de elegir a 

la persona adecuada para ocupar el papel de líder y que éste aplique el liderazgo 

correcto con sus empleados. 

Planteamiento del problema. 

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, externa 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 todos 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 

motivantes como el que aquí se percibe. 

Un ambiente de trabajo cálido, cordial y con buenas relaciones 

interpersonales entre colaboradores así como con los jefes y directores, garantiza 
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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 cuando se siente complacido por laborar con personas amables 

que reconozcan lo valiosos que son para la Universidad, cuando les agradezcan el 

esfuerzo ante las carencias u obstáculos que se presenten en el día a día y 

cuando son impulsados a la mejora constante a través de estímulos, que motiven 

a continuar con una actitud institucional y eficiente. 

Sin duda son muchos los factores que pueden originar falta de motivación 

en el personal de confianza 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? 

Objetivos. 

General. 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. 

Objetivos específicos 
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 Conocer el nivel de motivación de los trabajadores del personal de 

confianza que labora en la Dirección de Personal de la U.V. 

 Conocer la percepción del liderazgo aplicado por las personas que ocupan 

un puesto de líder en la Dirección de Personal de la U.V. 

 Proponer estrategias para mejorar la motivación a través de un liderazgo 

acorde con las necesidades motivacionales de los trabajadores de la 

dependencia en estudio. 

Hipótesis. 

El liderazgo aplicado en la Dirección de Personal de la U.V. influye negativamente 

en la motivación del personal de confianza que labora en la misma. 

Variables e indicadores. 

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” (Chiavenato, 2004); “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”  (Koontz & Weihrich, 2007). 

Motivación del personal de confianza. “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); 

“impulsos internos o las fuerzas ambientales alrededor, que estimulan a los 

individuos a comportarse de una forma específica. Motivar es generar el 
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desplazamiento de una actitud hacia otra o de un comportamiento hacia otro 

distinto” (Kossen, 2006). 

Los indicadores elegidos para la medición de las variables en estudio, 

determinadas para la investigación, se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2 . 
Indicadores de las variables 

VARIABLE INDICADOR 

Motivación 

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. 

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 

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 
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VARIABLE INDICADOR 
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. 

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.  

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 se encuentra 

conformada por 51 personas que se encontraban laborando en la Dirección de 

Personal de la Universidad Veracruzana en Agosto del 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. 
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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. 

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 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 .96, lo que señala una alta 

confiabilidad de los cuestionamientos considerados para la misma, en el 

instrumento.
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Tabla 3 
Preguntas asociadas a los indicadores de cada variable 

VARIABLE INDICADOR 
PREGUNTA 

DEL 
CUESTIONARIO 

Motivación  

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. 

7.6, 7.7 

Horarios de trabajo: Grado de satisfacción de los empleados 
con respecto a la designación de sus horas laborales. 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 

Liderazgo 

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 

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 
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VARIABLE INDICADOR 
PREGUNTA 

DEL 
CUESTIONARIO 

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 

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 

de la población a estudiar, por lo que se solicitaron en la Dirección de Personal los 

correos electrónicos institucionales acompañados del nombre de cada empleado 

de confianza, mismos que fueron los utilizados para el envío del formulario. 

El método que se siguió fue el de 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 en papel. 

Cabe mencionar que el periodo de aplicación fue de agosto a diciembre del 

2016. De esta manera, fue posible obtener los 51 cuestionarios cuyas respuestas 
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generadas se exportaron a Microsoft Excel 2013 y posteriormente al software 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 21. 

Resultados preliminares  

Los resultados preliminares que se presentan en este documento, se refieren 

únicamente a la variable motivación ya que la variable liderazgo se encuentra en 

proceso de análisis. 

Características de la Población. 

En este apartado, 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 se 

encontraba laborando en Agosto del 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 la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Distribución proporcional por género 
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta. 

El estado civil de las personas encuestadas es un factor importante que 

puede determinar diferentes comportamientos en los individuos. En este caso, se 

encuentra distribuido como lo muestra la Gráfica 2, en la cual se identifica que hay 

una mayoría de personal que se encuentra soltero: 

 

Gráfica 2. Distribución porcentual por estado civil 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Un factor importante en el desarrollo de las actividades que se requieren 

para cumplir el objetivo de la Dirección de Personal, es el nivel de estudios que 
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tiene cada uno de sus colaboradores; de lo cual resultó que la mayoría de ellos 

tiene al menos una licenciatura y una escasa parte, tiene estudios de posgrado, 

así mismo, se identificó que es reducido el porcentaje de los colaboradores que no 

tienen un grado de estudios de educación superior, tal como se muestra en la 

Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Distribución proporcional del grado máximo de estudios del 
Personal de Confianza 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Con relación al tiempo que los colaboradores llevan laborando en la 

Dirección de Personal, resultó que un porcentaje importante no tiene más de 5 

años, sin embargo, también un porcentaje alto, tiene ya más de 15 años laborando 

en dicha dependencia, tal como se muestra en la Gráfica 4; esto quiere decir que 

se encuentra un equilibrio entre la experiencia con el aprendizaje de los que recién 

llegaron a laborar en esta Dirección. 
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Gráfica 4. Distribución proporcional de la antigüedad laborando en la 
Dirección de Personal 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 

Como anteriormente se mencionó, la Dirección de Personal está 

conformada por 4 departamentos, de los cuales, el que cuenta con más personal 

es el Departamento de Control de Personal Académico, seguido del Departamento 

de Control de Personal Administrativo, y el que menos personal tiene a cargo, es 

el de Archivo de Personal.  

 

Gráfica 5. Distribución porcentual de trabajadores por Departamento 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Algunos resultados acerca de la motivación. 

Con el objetivo de conocer acerca de los indicadores que generaban motivación 

en los trabajadores, se enunciaron 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 permita 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. 

Tabla 4.  
Aspectos de la motivación de los trabajadores 

Enunciado Es muy 
motivante 

Me 
motiva 

Me 
motiva 
poco 

Nada 
motivante Suma 

Tener un horario de trabajo que me permita realizar 
actividades personales o de recreación. 63% 25% 8% 4% 100% 

Tener la oportunidad de aprender, promoverme y 
desarrollarme profesionalmente. 59% 33% 6% 2% 100% 

Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi trabajo. 55% 37% 6% 2% 100% 
Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de 
responsabilidad que desempeño. 55% 39% 4% 2% 100% 

Recibir algún reconocimiento cuando realizo de manera 
correcta mi trabajo. 49% 31% 18% 2% 100% 

Obtener bonos de productividad por lograr los objetivos 
establecidos. 47% 39% 12% 2% 100% 

Tener un jefe que decida eficazmente quién posee la 
capacidad para resolver algún problema que se ha 
presentado. 

47% 39% 10% 4% 100% 

Que mi jefe posea las competencias necesarias para 
solucionar adecuadamente los problemas que se presenten. 45% 37% 12% 6% 100% 

Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en tiempo y 
forma. 45% 43% 10% 2% 100% 

Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que permiten 
mejorar las actividades realizadas por el personal. 41% 43% 14% 2% 100% 

Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los errores 
que cometo en mi trabajo. 41% 49% 8% 2% 100% 
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Enunciado Es muy 
motivante 

Me 
motiva 

Me 
motiva 
poco 

Nada 
motivante Suma 

Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo. 37% 53% 8% 2% 100% 
Realizar de manera ordenada y organizada mi trabajo, gracias 
al apoyo de mi jefe inmediato. 35% 47% 16% 2% 100% 

Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y energía 
para realizar adecuadamente mi trabajo. 35% 49% 14% 2% 100% 

Tener la libertad para tomar decisiones cuando un problema 
se presenta. 27% 51% 18% 4% 100% 

Alcanzar acuerdos y comunicar información que contribuyan 
al mejoramiento de las actividades laborales mediante 
reuniones del grupo. 

27% 65% 6% 2% 100% 

Que mi jefe logre que me identifique con sus valores, 
actitudes, conocimientos y aptitudes, en aras de realizar 
adecuadamente mi trabajo. 

25% 51% 20% 4% 100% 

Tomar decisiones en las actividades que realizo en mi trabajo. 20% 59% 18% 4% 100% 

Fuente. Elaboración propia 

Con el objetivo de visualizar con mayor claridad los aspectos más 

importantes de la motivación de los trabajadores, se agruparon en Motivantes y 

Poco motivantes. Los resultados se muestran en la Tabla 5, en la que poco más 

de 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. 

Tabla 5.  
Aspectos de la motivación agrupados 

Enunciado Motivante Poco 
motivante Suma 

Que mi jefe logre que me identifique con sus valores, actitudes, 
conocimientos y aptitudes, en aras de realizar adecuadamente mi 
trabajo. 

76% 24% 100% 

Tomar decisiones en las actividades que realizo en mi trabajo. 78% 22% 100% 
Tener la libertad para tomar decisiones cuando un problema se 
presenta. 78% 22% 100% 
Recibir algún reconocimiento cuando realizo de manera correcta mi 
trabajo. 80% 20% 100% 
Realizar de manera ordenada y organizada mi trabajo, gracias al apoyo 
de mi jefe inmediato. 82% 18% 100% 
Que mi jefe posea las competencias necesarias para solucionar 
adecuadamente los problemas que se presenten. 82% 18% 100% 
Que mi jefe me apoye para sentirme con ánimo y energía para realizar 
adecuadamente mi trabajo. 84% 16% 100% 
Que mi jefe sea receptivo a las sugerencias que permiten mejorar las 
actividades realizadas por el personal. 84% 16% 100% 
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Enunciado Motivante Poco 
motivante Suma 

Obtener bonos de productividad por lograr los objetivos establecidos. 86% 14% 100% 
Tener un jefe que decida eficazmente quién posee la capacidad para 
resolver algún problema que se ha presentado. 86% 14% 100% 
Tener un horario de trabajo que me permita realizar actividades 
personales o de recreación. 88% 12% 100% 

Tener un jefe que logra que el trabajo se realice en tiempo y forma. 88% 12% 100% 
Aportar ideas para el mejoramiento del trabajo. 90% 10% 100% 
Recibir apoyo por parte de mi jefe para corregir los errores que cometo 
en mi trabajo. 90% 10% 100% 
Tener la oportunidad de aprender, promoverme y desarrollarme 
profesionalmente. 92% 8% 100% 

Que se reconozca mi esfuerzo y compromiso en mi trabajo. 92% 8% 100% 
Alcanzar acuerdos y comunicar información que contribuyan al 
mejoramiento de las actividades laborales mediante reuniones del 
grupo. 

92% 8% 100% 

Recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de responsabilidad 
que desempeño. 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, como por ejemplo, la mayor 

proporción (64%) del género femenino, se siente más motivado por tener la 

oportunidad de aprender, promoverse y desarrollarse profesionalmente; por su 

parte, el género masculino (56%) señaló que recibir la retribución adecuada, 

acorde con el nivel de responsabilidad que desempeña es lo que más los motiva. 

Una proporción importante de ambos géneros (67% y 56%), señaló como muy 

motivante contar con un horario de trabajo que les permita realizar actividades 

personales o de recreación. 

La mayor proporción de casados (57%), dijo que era muy motivante que se 

le reconozca el esfuerzo y compromiso en su trabajo y tener la oportunidad de 

aprender, promoverse y desarrollarse profesionalmente (52%). Los solteros, 

dijeron que contar con un horario de trabajo que les permita realizar actividades 



34 

personales o de recreación (73%) y recibir la retribución adecuada, acorde con el 

nivel de responsabilidad que desempeña (67%). 

Los trabajadores con menor antigüedad (hasta cinco años), coincidieron en 

sus preferencias con los solteros señalando como lo más motivante, contar con un 

horario de trabajo que les permita realizar actividades personales o de recreación 

y recibir la retribución adecuada, acorde con el nivel de responsabilidad que 

desempeña (67% en ambos casos). A los que especificaron una antigüedad de 

entre cinco y diez años también los motiva contar con un horario de trabajo que les 

permita realizar actividades personales o de recreación (67%).  

En el caso de los encuestados con antigüedad de entre diez y quince años, 

el 100% dijo sentirse muy motivado cuando tiene la oportunidad de aprender, 

promoverse y desarrollarse profesionalmente. En tanto los que tienen más de 

quince años, es muy motivante tener un jefe que decida eficazmente quién posee 

la capacidad para resolver algún problema que se presente (65%). 

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 asignó una 

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 ideal a responder por los encuestados. Por tanto, 

para cada indicador, se calcularon los valores ideales y los valores 
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verdaderamente obtenidos y se calculó el porcentaje alcanzado en la evaluación, 

el cual fue comparado con las escalas de valoración de la Tabla 6.  

Tabla 6. 
Escala de evaluación para los resultados de la motivación 

Valor Evaluación 

Hasta 20% Pésima 

Más de 20% al 40% Mala 

Más de 40% al 60% Regular 

Más de 60% al 80% Buena 

Más del 80% Excelente 

Fuente. Elaboración propia 

En la Gráfica 6, se muestran los resultados obtenidos para los ocho 

indicadores de la variable motivación. La mayoría de ellos pueden considerarse 

como Buenos o Excelentes, sin embargo, es importante esperar a conocer la 

percepción de los trabajadores acerca del liderazgo que se ejerce en la 

dependencia. 

Algunas conclusiones preliminares 

De los primeros resultados obtenidos, se puede apreciar que los indicadores 

considerados para la variable motivación, señalan que la mayoría de los 

trabajadores se sienten motivados en términos generales y particularmente con 

relación al horario, el 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 la libertad para 

la toma de decisiones, sin embargo, habrá que esperar a los resultados que se 
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presenten con relación al liderazgo, así como la posible relación entre ambas 

variables. 
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Gráfica 6 . Resultado de la evaluación variable motivación 
Fuente. Elaboración propia 

 

Es interesante destacar que en estos resultados preliminares, algunas de 

las características de los encuestados como el género, el estado civil y la 

antigüedad señalan diferencias entre la selección de factores motivantes para los 

trabajadores encuestados. 

Con relación al objetivo particular relacionado con el conocimiento del nivel 

de motivación de los trabajadores del personal de confianza que labora en la 

Dirección de Personal de la U.V., se puede mencionar que desde un punto de 
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vista evaluativo, se puede considerar como Bueno, de acuerdo con la escala 

diseñada para el estudio. 
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