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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre los estilos de 

liderazgo y la motivación laboral de los trabajadores en la Microred Shilla de 

Carhuaz durante el año 2016. Se realizó una investigación cuantitativa, básica y 

correlacional, en una muestra de 37 trabajadores. Se utilizó dos cuestionarios. La 

información se procesó mediante el programa SPSS V22.0, utilizándose la prueba 

Chi cuadrado. Los resultados evidenciaron que la mayoría de trabajadores de la 

Microred Shilla percibieron como fuerte la presencia del estilo de liderazgo 

transaccional en su institución (86,5%), seguido por los estilos visionario (51,4%) 

y carismático (45,9%); mientras que el estilo de liderazgo transformacional fue 

percibido como de baja presencia (59,5%), asimismo evidenciaron un bajo nivel 

con respecto a la motivación laboral extrínseca (43,2%) e intrínseca (56,8%). Se 

concluyó que los estilos de liderazgo tienen una relación estadísticamente 

significativa con la motivación laboral de los trabajadores de la Microred Shilla de 

Carhuaz. 

Palabras clave: Estilos de liderazgo, motivación laboral, trabajador. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

leadership styles and the motivation of the workers in Shilla Health Center of 

Carhuaz during the year 2016, for which a quantitative, basic and correlational 

research was conducted in a sample of 37 workers. Two questionnaires were used. 

The information was processed by means of SPSS V22.0 software, using the Chi 

square test. The results showed that the majority of workers in Shilla Health Center 

perceived as strong the presence of the transactional leadership style in their 

institution (86,5%), followed by the visionary (51,4%) and charismatic (45,9%); 

while the transformational leadership style was perceived as low in presence 

(59,5%), and also showed a low level of extrinsic (43,2%) and intrinsic (56,8%) 

motivation. It was concluded that the leadership styles have a statistically 

significant relation with the motivation of the workers of the Shilla Health Center 

of Carhuaz. 

Key words: Leadership style, motivation, worker. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

González, Guevara, Morales, Segura y Luengo (2013) sostienen que la satisfacción 

laboral y los estilos de liderazgo de los enfermeros en  hospitales públicos de 

Santiago, de Chile pueden verse mejorados si los líderes de enfermería favorecen 

la satisfacción en el trabajo a través de una adecuada organización y gestión. Por 

tanto, influye en la Satisfacción Laboral el estilo de liderazgo percibido por los 

profesionales de Enfermería. Probablemente, en la medida en que cada estilo sea 

ejercido o no, acorde a la situación, el nivel de satisfacción se verá afectado.  

Al respecto, González, Guevara, Morales, Segura y Luengo (2013) relacionan el 

estilo utilizado por el líder de Enfermería y la satisfacción de los seguidores 

respecto a su trabajo, encontrando una serie de antecedentes y/o estrategias que 

permitan la creación de un buen clima laboral, en el cual prime la comunicación y 

coordinación entre puestos jerárquicos y enfermeros, el cumplimento de objetivos, 

metas y resultados esperados al tener equipos de salud satisfechos, la identificación 

de metodologías y planes que fomenten la confianza del grupo, el desarrollo de las 

capacidades del personal de trabajo, la valoración del profesional de Enfermería 

como miembro importante del equipo multidisciplinario, así como también su 

participación activa en todas las áreas de desempeño profesional.(p.14) 

Por su parte, Quezada, Illesca y Cabezas (2014) en Chile, señalan que el Liderazgo 

es percibido por la mayoría de personas como un conjunto de características y no 

como un proceso de influencia; no existiendo un concepto claro del mismo, sin 

embargo se reconoce como un elemento fundamental para las distintas funciones 

en el ámbito de la práctica profesional, privilegiando en el asistencial, donde se 
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identifican en general más factores facilitadores que obstaculizadores asociados a 

la calidad de atención del paciente. Este artículo es útil para comprender que 

muchos de los colaboradores de una organización de salud no tienen muy claro el 

concepto de liderazgo, asociándolo a responsabilidad por el cumplimiento de 

funciones y no hacia un proceso organizado. (p.41). 

Luque, Reynoso y Pino (2011), afirman que la motivación laboral intrínseca y 

extrínseca se presenta según la condición laboral de los trabajadores de salud de la 

periferie de la provincia de Arequipa – Perú, donde se encuentran niveles altos de 

motivación intrínseca (84.6%) en los factores de identidad, autonomía y 

retroalimentación; bajos y medios en la motivación extrínseca, especialmente en los 

factores ambiente de trabajo y relación jefe-empleado (54.7% y 69.7% 

respectivamente); y niveles fluctuantes e irregulares en la relación empleado-

empleado según la condición laboral. (p.158) 

Calcina  (2015) en su tesis titulada Clima Organizacional y Satisfacción Laboral 

del personal  del Hospital Nacional Dos de Mayo – Lima, manifiestan que con 

respecto a las condiciones físicas y materiales, el mayor porcentaje de satisfacción 

corresponde al nivel medio ya que existen las comodidades para un buen 

desempeño de sus labores diarias, y la distribución física del ambiente de trabajo 

facilita la realización de sus labores; de igual modo en el factor beneficios laborales 

el sueldo es bajo en relación a la labor que realizan con respecto al factor desarrollo 

personal, sienten que el trabajo que realiza es justo para su manera de ser y les hace 

sentir bien consigo mismos, y en el factor relación con la autoridad refieren que la 

jefatura es comprensiva y valora el esfuerzo que hace en su trabajo. (p. 73). 
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A nivel local se observa que el compromiso de las principales autoridades de salud 

de la Dirección Regional de Salud de Ancash, está enfocado en la solución de los 

principales problemas con los trabajadores, con la finalidad de desarrollar 

competencias blandas de motivación y liderazgo con el único propósito de mejorar 

la atención del usuario final y generar calidad de la gestión a nivel de las redes y 

micro redes de salud, valorando las experiencias exitosas que se vienen 

desarrollando en estas (Echeandía, 2016). 

 

1.1. OBJETIVOS. 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la relación entre los estilos de liderazgo y la motivación 

laboral de los trabajadores en la Microred Shilla, Carhuaz, 2016. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Identificar los estilos de liderazgo percibidos por los trabajadores 

de la Microred Shilla. 

b) Evaluar la motivación laboral de los trabajadores de la Microred 

Shilla. 

c) Relacionar los estilos de liderazgo y la motivación laboral de los 

trabajadores de la Microred Shilla. 

1.2. HIPÓTESIS. 
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Ho: Los estilos de liderazgo tienen una relación estadísticamente significativa 

con la motivación laboral de los trabajadores de la Microred Shilla, Carhuaz, 

2016. 

H1: Los estilos de liderazgo no tienen una relación estadísticamente 

significativa con la motivación laboral de los trabajadores de la Microred 

Shilla, Carhuaz, 2016. 

 

1.3. VARIABLES. 

Variable 1: 

Estilos de liderazgo. 

Variable 2: 

Motivación laboral. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 1 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

El instrumento a utilizar fue de 

elaboración propia, consta de 20 

preguntas en relación a lo 

dimensiones e indicadores con 

respecto a la investigación. Y fue 

validada por el juicio de expertos. 

Para Fischman (2010), el 

liderazgo es el conjunto 

de habilidades 

gerenciales o directivas 

que un individuo tiene 

para influir en la forma de 

ser o actuar de las 

personas o en un grupo de 

trabajo determinado, 

haciendo que este equipo 

trabaje con entusiasmo 

hacia el logro de sus 

metas y objetivos. 

También se entiende 

como la capacidad de 

delegar, tomar la 

iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, 

incentivar, motivar y 

evaluar un proyecto, de 

forma eficaz y eficiente, 

sea éste personal, 

gerencial o institucional 

(dentro del proceso 

administrativo de la 

organización). 

Estilo Visionario 
- Nivel de confianza 

- Visión compartida 

Fuerte 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Estilo 

Transaccional 

- Capacidad de 

negociación 

- Intereses y 

recompensas 

- Nivel de compromiso 

Fuerte 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Estilo Carismático 

- Nivel de entusiasmo 

- Comunicación no 

verbal 

- Nivel de motivación 

Fuerte 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Estilo 

transformacional  

- Cumplimientos de 

objetivos 

- Grado de 

participación 

Fuerte 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Incentivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
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VARIABLE 2 
DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

MOTIVACION 

LABORAL 

Está representada por 

elaboración propia en consta de 

18 preguntas donde se puede 

determinar el tipo de 

motivación extrínseca e 

intrínseca predominante. 

Para Fishman (2012), la 

motivación laboral es la 

capacidad que tienen las 

empresas y 

organizaciones para 

mantener el estímulo 

positivo de sus 

empleados en relación a 

todas las actividades 

que realizan para llevar 

a cabo los objetos de la 

misma, es decir, en 

relación al trabajo. 

Motivación 

Extrínseca 

- Reconocimiento 

- Premios, e 

incentivos 

- Bonos 

- Diplomas, trofeos 

- Evaluaciones, 

notas 

- Fechas límites 

- Castigos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 

Motivación 

Intrínseca 

- Autonomía 

- Sentido de 

competencia 

- Novedad 

- Aprendizaje 

- Relación 

- Pertenencia 

- Transcendencia   

Alto 

Medio 

Bajo 

Ordinal 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Galos (2014). Argentina. En su tesis titulada: Estudio de la relación entre el 

estilo de liderazgo de mujeres en cargos directivos y el tipo de cultura 

organizacional; en el cual se formuló el siguiente problema ¿Cuál es la 

relación entre el estilo de liderazgo de mujeres en cargos directivos y el tipo 

de cultura organizacional? Llegando a la siguiente conclusión que el estilo de 

liderazgo femenino transformacional es compatible con una cultura con 

características Innovadoras y Clan, donde la líder se orienta a la unión y 

motivación del grupo para cumplir con los objetivos de la organización. Aquí 

hay una motivación transcendental de contribución hacia la organización, otra 

conclusión indica  que los comportamientos y conductas que muestran las 

líderes mujeres en los puestos de decisión están moderados por los valores de 

la organización en la que se desempeñan, orientando todos sus esfuerzos al 

logro de los resultados que fortalecen a la organización. 

Salas (2013). España. En la investigación titulada: Liderazgo 

transformacional, capacidad de aprendizaje organizativo y felicidad en el 

trabajo, de la Universidad de Valencia-España. El liderazgo transformacional 

implica la interacción del líder con sus colaboradores de forma respetuosa con 

sus “emociones, valores y objetivos a largo plazo, incluyendo la satisfacción 

de sus necesidades y tratándoles como seres humanos. La presente 

investigación resalta las capacidades de líder para determinar en sus 
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colaboradores el respeto a sus valores y emociones; los cuales, generan 

satisfacción en sus compañeros de trabajo. 

Saldivia, et al. (2011). Chile. En su tesis titulada: Liderazgo y su influencia 

sobre el clima laboral; en cual se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la 

relación entre Liderazgo y su influencia sobre el clima laboral?; en el cual se 

llegó a la siguiente conclusión que la importancia del liderazgo es un factor 

importante dentro del equipo de salud; si nos vemos enfrentados a un mal 

liderazgo entendido según nuestra experiencia, como un líder autoritario, un 

líder con poca capacidad resolutiva, un líder con insuficiente capacidad para 

dirigir al equipo, tendremos al frente un líder que en definitiva no será 

reconocido por el equipo y que por lo tanto afectará nuestro desempeño y 

motivación para el cumplimiento de nuestros objetivos y los del Centro de 

Salud. Otra conclusión que Liderazgo es el proceso de motivar y ayudar a los 

demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar los objetivos;  el liderazgo  es 

la base para poder guiar una organización; la supervivencia de esta depende 

de la capacidad del líder para llevar a cabo las metas de esta; la organización 

puede poseer una buena planificación pero sucumbir ante la falta de liderazgo 

y por último aunque la organización carezca de planificación puede sobrevivir 

gracias a la presencia de un buen líder el liderazgo involucra actividades de 

carácter administrativo, pero no debe confundirse liderazgo con 

administración un buen administrador no necesariamente puede poseer 

capacidad para motivar; las organizaciones actuales tienden a buscar gerentes 

que sean buenos administradores y además capaces de motivar a sus 

empleados. 
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Pucheu (2010). Chile. En su tesis titulada: Liderazgo transformacional como 

relación de ayuda en enfermería, evidencia en dos hospitales- Chile. Este 

trabajo pretende aportar en la comprensión de los procesos de liderazgo y su 

relación con los procesos de ayuda, para lo cual se basa en dos supuestos. El 

primero es que, ya que la literatura sobre liderazgo transformacional define al 

concepto en términos de la influencia de un sujeto sobre la motivación y 

capacidades de otros más allá del ámbito y límites de la relación formal, es 

posible suponer que existirá un grado de similitud entre el liderazgo y otros 

tipos de relación que son descritos en términos similares, tales como 

coaching, mentoring o el concepto más general de “relación de ayuda”. En 

segundo lugar se asume que, en la medida que el concepto Burnout se utiliza 

para describir estados de malestar asociados a la dificultad de los sujetos para 

ajustarse psíquicamente a las condiciones de trabajo, sería posible utilizar la 

observación de la influencia de las prácticas de liderazgo de los supervisores 

sobre los niveles de Burnout de los subalternos para explorar la adecuación 

del uso de las categorías conceptuales utilizadas en liderazgo en relación al 

fenómeno de la ayuda. Esta investigación pretende concretar el concepto y 

alcancé del liderazgo transformacional y su influencia con la aparición del 

síndrome de Burnout; el cual simboliza el cuadro desmotivacional más 

peligroso en una organización. 

Sánchez (2011). Venezuela. En su tesis titulada: Motivación con factor 

determinante en el desempeño laboral del personal administrativo del hospital 

Adolfo Prince Lara. En  cual se plantea lo siguiente ¿Qué factores 

motivacionales están presentes como elementos claves para el desempeño del 



11 

 

Hospital Adolfo Prince Lara?; llegando a la conclusión que la motivación 

laboral permitirá un mayor grado de satisfacción en la ejecución de las 

actividades propias del trabajo, generando así actitudes positivas, es decir; 

que cualquier intento por mejorar el rendimiento en el trabajo; tiene relación 

con la motivación y el estado en que el trabajador se encuentre; por lo tanto 

la motivación y el desempeño laboral, reflejan los valores, actitudes y 

creencias de los miembros de la organización, constituyendo así la 

personalidad de la misma.  

Vásquez (2010). Lima-Perú. En su tesis titulada: Nivel de motivación y su 

relación con las satisfacción laboral de los profesionales en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, en cual se planteó el siguiente problema ¿Cuál 

es el nivel motivación y su relación con la satisfacción laboral de los 

profesionales  en el Hospital Arzobispo Loayza -2009?; llegando a la 

siguiente conclusión que la importancia de la motivación laboral en salud; se 

deriva del hecho que la atención en salud requiere un uso intensivo de mano 

de obra y la calidad, la eficiencia y equidad del servicio depende directamente 

del grado de disposición de los trabajadores para dedicarse a sus tareas. Por 

lo tanto el nivel de motivación laboral afecta directamente el desempeño del 

trabajador lo que a su vez afecta los resultados que  la reforma del sector  salud  

intenta lograr, así también la motivación, la satisfacción y la productividad 

del trabajador en la empresa se encuentran interrelacionados. Aunque 

tradicionalmente se ha considerado que el principal motivador del trabajador 

es el salario, la actividad laboral presenta asociados una gran cantidad de 
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significados psicosociales: Estructura el tiempo, Regula el nivel de vida y el 

status correspondiente; da un sentido de utilidad a la propia existencia, etc.  

Monteza (2010). Chiclayo-Perú. En su tesis titulada: Influencia del Clima 

Laboral en la Satisfacción de las Enfermeras del Centro Quirúrgico Hospital 

EsSalud Chiclayo ,2010. Se llegó a la conclusión  que las enfermeras del 

centro quirúrgico del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” de 

Chiclayo, respecto al clima laboral calificaron como mediante favorable, 

predominando como potencial la autorrealización, estando impedidas de 

lograrlo en su máxima expresión debido al exceso de trabajo, logros poco 

valorados, escaso compromiso y supervisión, contribuyendo en la 

insatisfacción y desmotivación, necesidad que no es atendida por los 

directivos de dicho hospital. 

Pérez y Rivera (2015). Iquitos-Perú. En su tesis titulada: “Clima 

Organizacional y Satisfacción Laboral en los trabajadores del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana”. Se llega a la conclusión que  existe 

un Nivel Medio o moderado de Clima en dicho instituto debido a los intereses 

entre los trabajadores, la falta de motivación extrínseca (económica) que 

debilita la productividad laboral, y la falta de apoyo de la entidad 

gubernamental con el escaso presupuesto a la investigación. 

Vásquez (2011). En su trabajo de investigación titulado: Factores de la 

Motivación que influyen en el comportamiento organizacional del equipo de 

salud del centro quirúrgico en el Hospital Docente las Mercedes; El equipo 

de salud que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente 
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Las Mercedes se encuentra desmotivado, por lo que su desempeño laboral no 

es el más óptimo. Esta investigación tiene por objetivo identificar los factores 

intrínsecos y extrínsecos de la motivación que influyen en el comportamiento 

organizacional de dicho equipo, así como determinar su influencia y 

establecer la correlación de los mismos. Este estudio es tipo descriptivo – 

cuantitativo, teniendo como población a 42 profesionales de la salud que 

laboran en Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente “Las Mercedes” 

de Chiclayo. Se utilizó un Test de Likert de 52 preguntas divididas en ítems 

de motivación y comportamiento. Concluyendo que, entre los factores 

motivacionales que influyen en el comportamiento organizacional del 

personal de salud en estudio, es el salario (76.2%) y la falta de reconocimiento 

en los dos últimos años por parte de la Dirección del hospital (81.2%); estos 

factores conllevan a que en determinadas circunstancias el profesional de la 

salud no cumpla un trabajo eficiente en el desempeño de sus actividades, por 

lo que se debe tener en consideración como factor motivacional la estabilidad 

laboral y los reconocimientos, ya que estos hacen sentir más seguros y 

valorados. Esta investigación, afecta principalmente el comportamiento 

organizacional con la motivación la cual muchas veces es extrínseca y por lo 

tanto no sostenible en el entorno laboral, lo que significa que los 

reconocimientos, bonificaciones, aumentos de sueldo etc., garantizan 

transitoriamente el bienestar del trabajador. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. ESTILOS DE LIDERAZGO 

Fischman (2010) define que es el conjunto de conductas mostradas por 

el líder características personales valores cualidades y habilidades  

comportamiento de los jefes o gerente o quien haga las veces mientras 

que el líder es la persona que puede optar por cualquier tipo de 

liderazgo; el primer tipo de liderazgo es el laissez-faire (dejar hacer) o 

liderazgo ausente, que se produce cuando el supuesto líder esta de, 

presente físicamente pero no se relaciona con su gente. No decide, no 

motiva, no ve más allá, no emplea ningún tipo de autoridad. Los líderes 

de este tipo están desconectados de su realidad y viven en su propio 

mundo, donde creen que hacen algo. Según las investigaciones, este es 

el liderazgo menos efectivo. Volviendo a la analogía del auto, es como 

tener siempre la palanca de cambios en neutro .por más que acelere, el 

auto no avanza; solamente hace mucho ruido y muestra la capacidad del 

motor, pero no se mueve ni un centímetro. El segundo tipo de liderazgo 

recae en la categoría que Bass denomina liderazgo transaccional, puesto 

que el líder ejecuta una transacción con su personal. Por ejemplo, en un 

intercambio comercial usted recibe lo que le interesa: el producto; 

asimismo, el productor y la tienda también reciben algo a cambio: el 

dinero. Una transacción es un proceso en el que cada parte busca su 

propio beneficio .similarmente, el liderazgo transaccional describe una 

interacción egoísta entre el líder y sus seguidor, en la que cada una trata 
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de satisfacer sus propias necesidades. Este tipo de liderazgo es más 

efectivo que el liderazgo laissez-faire, pero no llega a ser el más óptimo. 

En ese mismo sentido, encontramos dos tipos de liderazgo 

transaccional. El primero se conoce como gerencia por excepción, en el 

cual el líder busca ya sea pasiva o activamente solo resolver los 

problemas que encuentra o los que su  personal le presenta. En otras 

palabras, en este tipo de liderazgo el jefe realiza una transacción con su 

personal únicamente cuando existe la necesidad. Entrega ayuda y recibe 

a cambio mayor productividad. A diferencia del líder laissez-faire 

(siempre ausente), quien hace gerencia por excepción permanece 

inactivo hasta que encuentra un problema que es necesario resolver. En 

este tipo de liderazgo el jefe está preocupado por cumplir los objetivos 

y las metas, muchos más que por las personas con quienes trabaja. En 

mi experiencia en las empresas, he notado que una gran cantidad de 

gerentes incurren en esta categoría. Las creencias de estos líderes son 

“la gente trabaja y se motiva sola”, “la gente debe cumplir objetivos por 

su cuenta, para eso se le paga” y “A mí me pagan para resolver 

problemas”. Un gerente de una tienda por departamentos, antes de 

empezar el turno de trabajo, reúne a su personal para mostrarle el 

presupuesto del mes. Con relación a las cifras de ventas y de márgenes, 

propone a sus subordinados que si logran superar la meta en un 20%, 

entregara una canasta con productos y dará una tarde libre en el mes a 

cada uno. Los empleados, sintiéndose motivados por las recompensas, 

aceptan el reto. Este es el segundo tipo de liderazgo transaccional: la 
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gerencia por recompensas condicionadas. El líder asume un rol más 

activo y promueve la motivación de su personal a través de posibles 

retribuciones sujetas al desempeño. Si bien este liderazgo resulta más 

efectivo que el anterior, sigue siendo un intercambio egoísta, pues cada 

parte busca su propio beneficio. Los funcionarios reciben su 

recompensa si alcanzan las metas, mientras que el líder recibe a cambio 

mayor productividad. De acuerdo con mi experiencia, puedo decir que 

este liderazgo es el más utilizado en nuestro medio; y aunque produce 

mejores consecuencias que los anteriores ejemplos, reduce la 

posibilidad de ser más efectivos como líderes, volviendo a la analogía 

del auto, en este punto manejamos con el segundo  y tercer cambio, a 

una velocidad moderada. Podríamos ir más rápido  si supiéramos como 

pasar a los siguientes cambios. En último lugar tenemos al liderazgo 

considerado más positivo: el liderazgo transformador, cuyo concepto 

nos remite a la historia del rio. Imaginemos al mismo gerente de la 

tienda por departamentos dando su discurso, pero con un contenido más 

completo. Además de plantear los incentivos, expone a su personal lo 

siguiente: “los he convocado hoy día porque quiero plantearles una 

visión: ser la mejor tienda por departamentos. No solo en cuanto a las 

ventas, sino también en cuanto al servicio al cliente, a la calidad 

ofrecida y al clima laboral. Quiero que me ayuden a crear un entorno de 

aprendizaje, de crecimiento para todos y, principalmente, de servicio y 

ayuda al prójimo. Quiero que cada cliente salga de esta tienda sintiendo 

que valió la pena venir a comprar, quizás motivado por una sonrisa o 
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por una muestra de cariño de parte nuestra. No quiero sonar idealista: 

tenemos mateas que cumplir y objetivos que lograr; pero estos no 

contradicen la finalidad de crear una diferencia en la vida de nuestros 

clientes y en nuestras propias vidas. Señores, solo depende de 

nosotros”. (P.19-20 y 21) 

Hesselbein, Gold Smith y Beckhard (2006) señalan: que los líderes 

han sido estudiados a lo largo de toda la historia, y desde el principio, 

la psicología social, hizo del  liderazgo un centro principal de atención 

para la investigación. Uno de los hallazgos más constantes de los 

historiadores, sociológicos y psicólogos sociales de orientación 

empírica es que lo que el liderazgo debiera ser depende de la situación 

particular, de la tarea que hay que realizar y de las características de los 

subordinados del líder. Un motivo de que existan tantas teorías 

diferentes del liderazgo es que los diferentes investigadores centran su 

atención en diferentes elementos. A un nivel, todas estas teorías son 

correctas, porque todas ellas señalan un componente central de la 

compleja situación humana que es el liderazgo, analizan ese 

componente con detalle y hacen caso omiso de los demás. A otro nivel, 

ninguna de estas teorías se interesa por la dinámica organizacional, 

particularmente por el hecho de que las organizaciones tienen diferentes 

necesidades y problemas en las distintas fases de su evolución. 

Tendemos a tratar en vació, el tema del liderazgo en lugar de especificar 

cuál es la relación del líder con la organización en un momento 

determinado. A medida que nos preparemos para el futuro, creo que la 
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relación entre el líder y la organización será cada vez más compleja, por 

consiguiente, debiera ser útil un modelo inicial para el análisis. Dadas 

las cuestiones anteriores, me gustaría centrar la atención en las 

características singulares de los retos a los que tienen que hacer frente 

las personas que crean organizaciones (los empresarios) y quienes 

dirigen las organizaciones (los directores generales) en las distintas 

etapas del ciclo vital de la organización. Pensando en las organizaciones 

como sistemas dinámicos con un ciclo vital propio, podemos 

determinar cuáles son los retos singulares y considerar sus 

consecuencias para el comportamiento del liderazgo. Aunque es 

indudable que la naturaleza de las organizaciones cambiará en el futuro, 

las dificultades para crear, construir, mantener y cambiar (desarrollar) 

organizaciones a nuevas formar seguirán siendo las mismas. (P.90). 

Estilos del líder, según Stoner 

Son los diversos patrones que prefieren los líderes para el proceso de 

influir en los trabajadores y dirigirlos. Las dos funciones del líder la 

relativa a las tareas y la de mantener al grupo se suelen expresar 

mediante dos estilos de liderazgo. Un estilo orientado a las tareas es 

supervisar estrechamente a los subordinados, con objeto de asegurarse 

de que la tarea es efectuada en forma satisfactoria. Se concede más 

importancia a terminar el trabajo que al desarrollo o la satisfacción 

personal de los miembros. En cambio un estilo más orientado a los 

empleados concede mayor importancia a motivar a los subordinados 
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que a controlarlos. Pretenden relaciones amigables, confiadas y 

respetuosas con los integrantes, los cuales, muchas veces, pueden 

participar en las decisiones que les atañen.
 

Estilo visionario 

Según Piqueras, C. (2014). El liderazgo visionario es el que va más allá 

del simple liderazgo, del carisma, es aquel capaz de anticiparse a los 

hechos y que cuenta con la capacidad de crear y dar lugar a una visión 

realista e interesante del futuro que mejora el presente de la empresa. 

Es aquel capaz de anticiparse y crear metas realistas que se pueden 

conseguir, aquel que pueden innovar para la mejor. Este tipo de 

liderazgo tiene una visión a largo plazo que le permite anticiparse no 

sólo a los acontecimientos sino que se pueden anticipar problemas (y 

de esta manera poder luchar contra ellos o combatirlos antes de que 

existan) y detectar oportunidades antes que los demás (y de esta manera 

ganar ventaja competitiva). 

También debe ser creíble, debe inspirar confianza en los demás. Por 

eso es una persona con integridad, compromiso y otros valores que 

inspiran confianza. Debe ser consistente, justo, hablar de sus 

sentimientos y emociones y ser una persona capaz de cumplir sus 

promesas. 

Estilo carismático 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/29890/tipos-de-liderazgo/
http://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/29890/tipos-de-liderazgo/


20 

 

Según Weber, M. (2005) El líder carismático es aquel que tiene la 

capacidad de generar entusiasmo en los trabajadores, es elegido por la 

forma en que da entusiasmo a las otras personas, destaca por su 

capacidad de seducción y admiración. Este líder puede dar muy buenos 

resultados a la empresa así como cambios y resultados en la empresa ya 

que es capaz de hacer que los trabajadores den lo máximo de sí. Son 

inspiradores, tienden a hacer buen uso de la comunicación no verbal y 

estimular a los trabajadores. El grupo se reúne en torno al líder por su 

gran capacidad de comunicación y su carisma. Son capaces de cambiar 

incluso las necesidades, valores, objetivos o aspiraciones de los 

trabajadores. Un gran problema es que  sus errores se perdonan y sus 

logros se mitifican no permitiendo ser objetivo en torno a los resultados 

que ofrece o a sus capacidades. Les cuesta más llevar relación con 

personas con la motivación para el logro elevada. 

Características del liderazgo carismático 

 Es capaz de modificar la escala de valores, creencias y actitudes de 

sus seguidores. 

 Tiene gran capacidad de convicción 

 Es buen motivador 

 Es capaz de asumir riesgos 

 Puede llegar a utilizar medios innovadores y no convencionales 
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 Crea admiración 

 Tiene visión de futuro 

 Tiene buena capacidad de persuasión 

 Genera confianza 

 Es inconformista 

 Se sacrifica por la empresa 

 Es positivo 

Un líder carismático puede ser altamente beneficioso para una empresa 

si es capaz de conseguir que los trabajadores hagan lo que requiere con 

su carisma, con su encanto, sin que estos se sientan manipulados. Para 

ello ha de saber jugar bien sus herramientas y debe dar buen ejemplo. 

Si sus trabajadores están dispuestos a hacer algo por el negocio él debe 

estar en disposición de hacer aún más.  

Estilo transaccional 

Según Figueroa, N. Liderazgo Transaccional, también conocido como 

el liderazgo institucional, se centra en el papel de supervisión, 

organización y todo el desempeño del grupo. El liderazgo transaccional 

es un estilo de liderazgo en el cual el líder promueve el cumplimiento 

de sus seguidores a través de los premios o castigos. El primer paso del 

liderazgo transaccional consiste en la negociación del contrato donde 
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al subordinado obtiene el salario y otros beneficios a cambio de ceder a 

la empresa la autoridad sobre sí mismo. El liderazgo transaccional, que 

implica la motivación y dirección de seguidores se basa en apelar a sus 

propios intereses. 

El seguidor del líder transaccional es un individuo racional, motivado 

por el dinero y otros beneficios o recompensas, cuyo comportamiento 

es predecible. El liderazgo transaccional, más que un estilo de 

liderazgo es un tipo de management ya que el foco está en las tareas a 

corto plazo. Tiene muchas limitaciones para el trabajo creativo o basado 

en el conocimiento, de todas formas es efectivo para determinadas 

situaciones. Max Weber uno de los fundadores de la sociología 

moderna, desarrolló esta teoría en 1947. En este modelo los aumentos 

de salario o beneficios, corresponderían a quienes hayan realizado el 

mejor trabajo. Los líderes transaccionales deben entender que los 

subordinados trabajan mejor solos, por lo tanto deben tener una postura 

indiferente. Esta forma de trabajo requiere que el subordinado tenga una 

ética del trabajo sólida, a fin de completar las tareas requeridas sin 

supervisión. 

Estilo transformacional 

Según Levicki; C. (1997). Proceso común de líder y trabajadores para 

avanzar a un nivel más alto de la moral y la motivación. Es una 

transformación que produce cambios significativos en la empresa y en 

las personas que la conforman. 

http://www.losrecursoshumanos.com/programas-de-motivacion-para-empleados/
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Se podría decir que se trata de un   empuje más motivador y próximo al 

trabajador y de un ejercicio más importante en la transmisión de los 

objetivos de la empresa que otros estilos de liderazgo. De ahí que su 

nombre también sea el de liderazgo carismático. 

Características del liderazgo transformacional 

1. Aproximación personal al trabajador, es decir, el trabajador es una 

persona antes que una herramienta para ganar dinero. 

2. Hay una estimulación intelectual del trabajador, invitándole a que 

aporte sus ideas y las mejoras de proceso que crea convenientes. 

3. Se motiva e inspira al trabajador en sus funciones dentro de la 

empresa. 

4. Se hace partícipe al trabajador del éxito de la empresa.  

5. Hay fe en los trabajadores y en el trabajo en equipo 

6. Se dedica al crecimiento a largo plazo más que en los resultados a 

corto plazo 

7. Hay voluntad de arriesgarse. 

 

 

Tipos de liderazgo 
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Liderazgo democrático, según Chiavenato  

Las directrices son debatidas y decididas por el grupo estimulado y 

apoyado por el líder. El propio grupo esboza las acciones técnicas para 

alcanzar el objetivo, y solicita consejo técnico al líder cuando es 

necesario. Éste propone dos o más alternativas para que el grupo escoja. 

Las tareas logran así nuevas perspectivas, a través de los debates. La 

división de las tareas queda a criterio del propio grupo y cada miembro 

tiene la libertad de escoger a sus compañeros de trabajo.  

El líder busca ser un miembro más del grupo, en espíritu, sin encargarse 

mucho de las tareas. Es “objetivo” y se limita a los “hechos” en sus 

críticas y elogios. 

Liderazgo democrático, según Balderas 

El líder es un miembro más del grupo que estimula a los subordinados 

a decidir y ejecutar las funciones y tareas.
 

Liderazgo democrático, según Alina Torres 

Cuando sus subalternos consideran que: el grupo es el que toma las 

decisiones, los miembros adoptan las decisiones individuales sobre las 

tareas, cuando surgiere procesos alternativos para que el grupo escoja y 

distribuye de forma objetiva elogios, críticas y participa en las 

actividades del grupo. 

Funciones del líder, según Stoner  



25 

 

Los investigadores que exploraron las funciones del líder llegaron a la 

conclusión de que los grupos, para operar debidamente, necesitan que 

alguien desempeñe dos funciones básicas: las funciones relativas a las 

tareas, o de la solución de problemas, y las funciones para mantener el 

grupo, o sociales. La persona que puede desempeñar bien los dos roles, 

sería un líder especialmente efectivo. Sin embargo, en la práctica, el 

líder quizá sólo tenga la habilidad, el temperamento o el tiempo para 

desempeñar un rol. Esto no significa que el grupo está sentenciado a 

muerte. Algunos estudios han arrojado que los grupos más efectivos 

tienen alguna forma de liderazgo compartido: una persona se encarga 

de la función de las tareas, y otro miembro se encarga de la función 

social. 

En la mayoría de las circunstancias se necesita algún tipo de liderazgo 

para tomar decisiones e incluso esta puede ser la única forma de reunir 

al grupo. La función del líder es coordinar y guiar, más que dominar y 

dirigir. Las tareas del líder pueden incluir la introducción, la guía, el 

desarrollo, la aclaración y el resumen del grupo. Por otra parte el líder 

sensible estará consciente de las necesidades humanas de los miembros. 

Equilibrará la situación, dando oportunidades a todos. El líder 

estimulará a los miembros, minimizará las interrupciones obtendrá un 

acuerdo acerca del conflicto y promoverá las ideas. 

2.2.2. MOTIVACIÓN LABORAL 
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Chiavenato (2011) define a la motivación como el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo 

de la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, 

habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al 

individuo. 

Schiffman y Kanuk (2005) afirman: que el doctor Abraham Maslow, 

psicólogo clínico, formulo una teoría de la motivación humana que ha 

sido ampliamente aceptada y que se basa en la noción de que existe una 

jerarquía universal de las necesidades humanas. La teoría de Maslow 

identifica cinco niveles básicos de necesidades humanas y las clasifica 

por orden de importancia, desde las necesidades de nivel bajo 

(psicogenéticas) hasta las necesidades de nivel alto (biogenéticas). Esta 

teoría postula que los individuos buscan satisfacer sus necesidades de 

nivel menor antes de que surjan en ellos otras necesidades de nivel 

mayor. El nivel inferior de necesidades crónicamente insatisfechas que 

experimenta un individuo sirve para motivar su comportamiento. 

Cuando una necesidad  quedo “suficientemente” satisfecha, emerge una 

nueva necesidad (más alta) que el individuo se siente motivado a 

satisfacer. Cuando se satisface esa segunda necesidad, emerge otra 

nueva (más alta todavía) y así sucesivamente. Por supuesto, si se 

experimenta de nuevo un estado de insatisfacción en alguna necesidad 

de nivel más bajo (como sed), esta puede volver a convertirse 

temporalmente en la necesidad dominante. La figura representa el 

diagrama de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Para mayor 



27 

 

claridad, cada nivel se describe como mutuamente excluyente. Sin 

embargo, de acuerdo con la teoría, existe cierto traspasamiento de un 

nivel a otro, pues ninguna necesidad se satisface por completo jamás. 

Por tal razón, aunque hasta cierto punto siguen motivando el 

comportamiento, todos los niveles de necesidades que se localizan por 

debajo del nivel actualmente dominante, la principal fuerza interna que 

impulsa al individuo, el motivador principal es el nivel de la necesidad 

más baja que continua estando mayormente insatisfecha. 

 

                               Figura n°1: Pirámide de Maslow 

Necesidades fisiológicas; en la teoría de la jerarquía de necesidades, las 

de carácter fisiológico representa el primer nivel y el más básico de las 

necesidades humanas. Entre estas necesidades, que son indispensables 

para sostener la vida biológica, se encuentran alimento, agua, aire, 

vivienda, vestido, sexo; de hecho, son todas las necesidades 

biogenéticas, que con anterioridad se listaron  como necesidades 

primarias, (...). 
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Necesidades de seguridad; una vez que se satisface el primer nivel de 

necesidades, las necesidades de seguridad y tranquilidad se convierten 

en la fuerza que impulsa el comportamiento del individuo, (…). 

Necesidades sociales; el tercer nivel de la jerarquía de Maslow incluye 

necesidades como amor, afecto, pertenencia y aceptación. Las personas 

buscan cordialidad y la satisfacción de su necesidad de establecer 

relaciones humanas con otros individuos, (…).     

Necesidades de autoestima; cuando las necesidades sociales están más 

o menos satisfechas, el cuarto nivel de la jerarquía de Maslow se vuelve 

operativo. Este nivel es el que corresponde a las necesidades de 

autoestima, (…). 

Necesidades de autorrealización; según Maslow la mayoría de los 

individuos nunca satisfacen las necesidades de su autoestima lo 

suficientemente como para ascender al quinto nivel, es decir, a la 

necesidad de autorrealización (autosatisfacción), la cual se refiere al 

deseo de un individuo por desarrollar su máximo potencial: llegar a ser 

todo aquello de lo que sea capaz. En palabras de Maslow “el hombre 

debe ser realmente todo lo que potencialmente pueda ser”. (P.102-104) 

Manso (2002) nos dice: que en legado de Herzberg Uno de los 

principales hallazgos de dicho programa de investigación le permitió a 

Herzberg establecer la idea eje, en función de la cual habrían de girar 

todos sus aportes al conocimiento de las causas de la motivación y 

satisfacción laboral. De acuerdo con Herzberg, la enfermedad mental y 
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la salud mental no actúan como dos aspectos contrapuestos de un 

mismo continuum, como tradicionalmente se había venido sosteniendo, 

sino que, por el contrario, lo hacen en planos diferentes, como el dolor 

y el placer. No por el hecho de eliminarse las fuentes de sufrimiento en 

las personas se produce automáticamente placer, simplemente se 

vuelven las cosas a un punto neutro. El placer es el resultado de otros 

factores. De la misma manera, en el medio laboral, no por eliminarse 

las fuentes de insatisfacción en los empleados necesariamente éstos 

experimentan satisfacción absoluta en el trabajo que realizan. (P.80) 

Motivación – Teorías de las necesidades de McClellan  

Corvalán (2010). El concepto de la teoría de las necesidades fue 

popularizada por el psicólogo americano del comportamiento David 

McClelland. Edificada sobre la base del trabajo de Henrio Murray, 

McClelland estableció en 1961 que la motivación de un individuo 

puede deberse a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades 

dominantes: la necesidad de logro, poder y de afiliación. 

1. La necesidad de logro: Es el grado al cual una persona desea realizar 

tares difíciles y desafiadoras en un alto nivel. Algunas características 

de la gente alta son: 

La persona desea tener éxito y necesita recibir retroalimentación 

positiva a menudo. 
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 La persona intenta presionar a sí mismos para evitar ambas 

situaciones: a las poco arriesgadas y a las de riesgo elevado. Esta 

persona evita situaciones poco arriesgadas porque cree que el 

éxito fácilmente alcanzado no es un logro genuino. Y por otro 

lado, los proyectos de riesgo elevado, son resultado de una de las 

alternativas posibles en lugar de un resultado de su propio 

esfuerzo. 

 Tienen gustos de trabajar solos o con otros cumplidores de alto 

desempeño. 

 McClelland cree que estas personas son los mejores líderes, 

aunque pueden tender a exigir demasiado de su personal en la 

creencia que todos son también guiados por altos desempeños. 

2. La necesidad de afiliación: Significa que la gente busca buenas 

relaciones interpersonales con otros. Algunas características de la 

gente alta de N-Affil: 

Desea gustar y ser aceptado por los demás, y da importancia a la 

interacción personal. 

 Tiende a conformarse con las normas de su grupo de trabajo. 

 Se esfuerza por hacer y preservar relaciones con una lata cantidad 

de confianza y comprensión mutua. 

 Prefiere la cooperación sobre la competición. 
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 Obviamente, se desempeña bien en situaciones de interacción con 

clientes y en servicio al cliente. 

 McClelland creyó que una necesidad fuerte de afiliación 

disminuye la capacidad de los gerentes para ser objetivos y para 

la toma de decisiones. 

3. La necesidad de poder (N-Pow) es típica en la gente que le gusta 

estar a cargo como responsable. 

 Esta gente se agrupa en dos tipos: Poder personal y poder 

institucional- 

 La gente con una alta necesidad de poder personal desea dirigir e 

influenciar a otras personas. Una alta necesidad de poder 

institucional significa que a esta gente le gusta organizar los 

esfuerzos de otros para alcanzar las metas de la organización 

 La gente de alto poder gozar de la competencia y de las 

situaciones orientadas al estatus. 

 Mientras que estas personas atraen a esta gente a los papeles de 

dilección, ellas pueden no poseer la flexibilidad requerida y las 

habilidades orientadas a la gente, necesarias. 

 Los encargados con una alta necesidad de poder institucional 

tienden para ser eficaces que aquellos con una alta necesidad de 

poder personal. 
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Generalmente, las tres necesidades están presentes en cada individuo. 

Son formadas y adquiridas con el tiempo y la vivencia cultural del 

individuo y su experiencia de vida. Se puede utilizar el entrenamiento 

para modificar un perfil de necesidad. A diferencia de Maslow, 

McClelland no especifico ninguna etapa de transición entre las 

necesidades en el trabajo depende de la posición que cada individuo 

ocupa. La necesidad de logro y la necesidad de poder so típicas en las 

gerencias medias y de la plana mayor. 

Análisis de la dimensión según Fischman (2012) 

a) Extrínseca 

Fischman (2012). Se refiere a aquellos procesos que activan la 

conducta por razones ambientales. La motivación es extrínseca 

cuando lo que atrae no es la acción que se realiza, sino lo que se 

recibe a cambio del trabajo realizado, es decir la motivación se 

realiza mediante recompensas o castigos producidos externamente. 

En conclusión, M.E. se relaciona con el desarrollo de una actividad 

orientada a alcanzar algún logro separable de la realización de la 

conducta por sí misma, es decir, que la ME aparece en aquellas 

situaciones en las que la razón para actuar es una consecuencia 

separable de ella y que es administrada por otros o auto 

administrada (Deci, Kasser y Ryan, 1997). Podemos distinguir 

cuatro niveles de regulación o tipos de ME que reflejan los 

diferentes grados de autonomía y auto determinación.   
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b) Intrínseca 

Meléndez (2010). Se ha define  como la conducta que se lleva a 

cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia 

externa. El propio incentivo es intrínseco a la actividad misma, es 

decir, es la realización de la conducta en sí misma lo que nos 

mueve, los motivos que conducen a la activación de este patrón 

conductual son inherentes a nuestra persona sin necesidad de 

estímulos externos. De ahí que este tipo de comportamiento se 

considere intrínseco a las motivaciones personales de cada uno. Por 

ejemplo: cuando ponemos en práctica un hobby, cuando realizamos 

una actividad por el hecho de superarnos a nosotras mismas. Por lo 

general suele verse de forma más fácil en la motivación deportiva 

y también cuando tenemos una motivación personal sobre un 

proyecto nuestro que tiene mucho valor para nosotros aunque de 

cara a los demás pueda carecer de un sentido práctico.  

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Clima organizacional: 

Es la adaptación al ambiente interno de los miembros de la organización 

y que guarda estrecha relación con el grado de motivación. (Chiavenato, 

2011, pág. 49). 

b) Clima laboral: 
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Estado de satisfacción profesional de los empleados, que obviamente 

depende de factores diversos: relaciones interpersonales, oportunidades 

de desarrollo, disposición de recursos, funcionamiento de la empresa. 

(Chiavenato, 2011, pág. 49). 

c) Compromiso: 

Grado en el que el empleado se identificación una organización y sus 

metas y quiere seguir formando parte de ella” (Stephen, 2004, pág. 72). 

d) Eficiencia: 

Proporción entre el logro de resultados y los insumos requeridos para 

lograrlo” (Stephen, 2004, pág. 23). 

e) Motivación: 

Procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo por conseguir una meta” (Stephen, 2004, pág. 156). 

 

f) Productividad: 

Medida del desempeño en que abarca eficiencia y eficacia” (Stephen, 

2004, pág. 23). 

g) Rotación: 

Retiro permanente, voluntario e involuntario de una organización” 

(Stephen, 2004, pág. 24). 
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h) Satisfacción Laboral: 

Actitud general de un individuo hacia su trabajo” (Stephen, 2004, pág. 

25). 

i) Motivación laboral: 

Es la capacidad que tienen las empresas y organizaciones para mantener 

el estímulo positivo de sus empleados en relación a todas las actividades 

que realizan para llevar a cabo los objetos de la misma, es decir, en 

relación al trabajo.. (Mahillo, 1996, pág. 1). 

j) Liderazgo: 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del 

resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u 

organización que preceda, inspirando al resto de los que participan de ese 

grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo 

implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo 

apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de 

forma eficiente. (Mahillo, 1996, pág. 2). 

  

http://definicion.de/lider/
http://definicion.de/subordinacion/
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

a)  Según la finalidad 

La investigación fue básica porque se dio a conocer la Motivación Laboral 

y los Estilos de Liderazgo de los trabajadores de la Microred Shilla; para 

ello se aplicó un instrumento que tiene validez, confiabilidad y objetividad. 

b)  Según su Carácter 

De acuerdo con este criterio, la investigación fue correlacional porque tuvo 

como propósito conocer la relación que existe entre Motivación Laboral y 

los Estilos de Liderazgo de los trabajadores  de la Microred Shilla. 

c)  Según su naturaleza 

La investigación fue de enfoque cuantitativo porque se centró 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de las variables en estudio, para lo cual se utilizó la 

metodología empírico analítica y se sirvió de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos.  

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
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El diseño utilizado fue de tipo no experimental de corte transversal, se dice que 

fue no experimental porque el estudio se realizó sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que solo se observó los fenómenos en su ambiente natural 

para después ser analizados. (Hernández et al. 2014. pág. 154). 

El diseño de la presente investigación fue de corte – transversal dado que se 

recopiló los datos en un momento único. 

 

 

 

M     : Muestra 

X     : Motivación Laboral  

Y    : Estilos de Liderazgo 

 r    : Correlación 

 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO. 

POBLACIÓN. 

La población de este estudio estuvo formada por los trabajadores que laboran 

en la Microred, con un total de 37 trabajadores 

Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Motivación 

Laboral 

 

Estilos de 

Liderazgo 

L 
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Criterios de selección 

Criterios de Inclusión 

- Trabajadores sin distinción del sexo. 

- Trabajadores sin distinción de su edad, profesión y/o ocupación. 

- Trabajadores que firmaron  el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión 

- Trabajadores que se negaron  a firmar el consentimiento informado. 

MUESTRA 

Para el caso del tamaño de la muestra, por ser una población pequeña se trabajó 

con el 100%, siendo 37 trabajadores que laboran en la Microred Shilla, debido 

a lo cual se trató de un muestreo de carácter censal (Arias, 2006, pág. 1) 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

TÉCNICAS 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual permitió realizar la medición 

de las variables. 

INSTRUMENTOS: 

- Estilos de liderazgo 
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El instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración propia, el cual 

constó de 20 preguntas en relación a los estilos de liderazgo, cuya 

calificación de cada ítem se realizó de la siguiente manera: 

Siempre: 3 puntos. 

Casi siempre: 2 puntos. 

Casi nunca: 1 punto. 

Nunca: 0 puntos. 

Cada estilo de liderazgo (Visionario, Transaccional, Carismático y 

Transformacional) se  evaluó de la siguiente forma: 

Fuerte: 11 – 15 puntos. 

Medio: 6 – 10 puntos. 

Bajo: 0 – 5 puntos. 

- Motivación laboral: 

El instrumento utilizado también fue un cuestionario de elaboración propia, 

el mismo que constó de 18 preguntas, con la siguiente calificación por 

pregunta: 

Siempre: 3 puntos. 

A veces: 2 puntos. 

Nunca: 1 punto. 
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Cada dimensión de la motivación (Extrínseca e Intrínseca) se evaluó de la 

siguiente manera: 

Alto: 21 – 30 puntos. 

Medio: 11 – 20 puntos. 

Bajo: 1 – 10 puntos. 

Validez: 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a la prueba de 

juicio de expertos para su validación, para lo cual se consultó a cinco 

expertos en el tema (Anexo N° 03). 

Confiabilidad: 

Luego de la aplicación de la prueba piloto al 10% de la muestra, se procedió 

al cálculo de la confiabilidad de los instrumentos mediante el Coeficiente 

alfa de Cronbach, siendo importante aclarar que los trabajadores que 

formaron parte de la prueba piloto correspondieron a otro establecimiento 

de salud del mismo nivel y categoría de la Microred Shilla (Anexo N° 04). 

Se tomó en cuenta lo señalado por Loo (citado Frías, 2011) para quien el 

valor de consistencia que se considera adecuado es de 0.8 o más . 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN  



41 

 

Para el análisis de resultados se utilizó los programas Excel y SPSS versión 

22.0, para mostrar los resultados en tablas y gráficos, en donde el Excel sirvió 

para ordenar la información obtenida de la aplicación de los instrumentos, 

después se realizó las tablas de frecuencias y gráficas de promedios. 

Asimismo, se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado, para la contrastación 

de la hipótesis planteada en el presente estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 ESTILOS DE LIDERAZGO PERCIBIDOS POR LOS 

TRABAJADORES: 

Tabla 1. Estilos de liderazgo percibidos por los trabajadores de la Microred 

Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILOS DE 

LIDERAZGO 

PERCEPCIÓN 

TOTAL 
Fuerte Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Visionario 17 45,9 19 51,4 1 2,7 37 100 

Transaccional 32 86,5 4 10,8 1 2,7 37 100 

Carismático 15 40,6 17 45,9 5 13,5 37 100 

Transformacional 5 13,5 10 27 22 59,5 37 100 

 

Se evidencia que la mayoría de trabajadores de la Microred Shilla (86,5%) perciben 

como fuerte la presencia del estilo de liderazgo transaccional en su institución; 

mientras que los estilos visionario y carismático son percibidos en un nivel medio 

(51,4% y 45,9%, respectivamente), en tanto que el 59,5% de trabajadores consideró 

como baja la presencia del estilo de liderazgo transformacional. 
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4.2 MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES: 

Tabla 2. Motivación laboral de los trabajadores de la Microred Shilla, Carhuaz, 

2016 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

NIVEL 

TOTAL 
Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Extrínseca 6 16,2 15 40,6 16 43,2 37 100 

Intrínseca 4 10,8 12 32,4 21 56,8 37 100 

 

Se observa que la mayor proporción de trabajadores participantes del estudio, 

evidencian un bajo nivel con respecto a la motivación laboral extrínseca (43,2%); 

situación que se repite en la motivación laboral intrínseca con el 56,8%. 
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4.3 RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO Y LA 

MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES: 

Tabla 3. Estilo de liderazgo visionario percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

VISIONARIO 

MOTIVACIÓN LABORAL 

EXTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 5 13,5 12 32,4 0 0 17 45,9 

Medio 1 2,7 3 8,2 15 40,5 19 51,4 

Bajo 0 0 0 0 1 2,7 1 2,7 

TOTAL 6 16,2 15 40,6 16 43,2 37 100 

X2
c = 24,153                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que el 40,5% de los trabajadores perciben en un nivel medio 

la presencia del estilo de liderazgo visionario en su institución, manifestando al 

mismo tiempo un bajo nivel con respecto a la motivación laboral extrínseca; 

observándose como producto del análisis estadístico, la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo visionario percibido por 

los trabajadores y la motivación laboral extrínseca en la Microred Shilla (p < 0,05). 
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Tabla 4. Estilo de liderazgo visionario percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

VISIONARIO 

MOTIVACIÓN LABORAL 

INTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 4 10,8 11 29,7 2 5,4 17 45,9 

Medio 0 0 1 2,7 18 48,7 19 51,4 

Bajo 0 0 0 0 1 2,7 1 2,7 

TOTAL 4 10,8 12 32,4 21 56,8 37 100 

X2
c = 26,036                                  p = 0,000 

Se da a conocer que la mayoría de trabajadores de la Microred Shilla (48,7%) 

perciben en un nivel medio la presencia del estilo de liderazgo visionario, 

evidenciándose a la vez un nivel bajo en lo referente a la motivación laboral 

intrínseca. 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo visionario 

y la motivación laboral intrínseca de los trabajadores (p<0,05). 
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Tabla 5. Estilo de liderazgo transaccional percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

TRANSACCIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

EXTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 2 5,4 14 37,9 16 43,2 32 86,5 

Medio 3 8,1 1 2,7 0 0 4 10,8 

Bajo 1 2,7 0 0 0 0 1 2,7 

TOTAL 6 16,2 15 40,6 16 43,2 37 100 

X2
c = 18,038                                  p = 0,001 

Se evidencia que el 43,2% de los trabajadores con baja motivación laboral 

extrínseca perciben en un nivel fuerte la presencia del estilo de liderazgo 

transaccional; concluyéndose después del análisis estadístico la existencia de una 

relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo transaccional y la 

motivación laboral extrínseca de los trabajadores (p < 0,05). 
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Tabla 6. Estilo de liderazgo transaccional percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

TRANSACCIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

INTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 0 0 11 29,7 21 56,8 32 86,5 

Medio 3 8,1 1 2,7 0 0 4 10,8 

Bajo 1 2,7 0 0 0 0 1 2,7 

TOTAL 4 10,8 12 32,4 21 56,8 37 100 

X2
c = 29,773                                  p = 0,000 

Se da a conocer que la mayoría de trabajadores (56,8%) perciben en un nivel fuerte 

la presencia del estilo de liderazgo transaccional, evidenciándose a la vez un nivel 

bajo en la motivación laboral intrínseca. 

De igual manera, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

transaccional y la motivación laboral intrínseca de los trabajadores (p<0,05). 
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Tabla 7. Estilo de liderazgo carismático percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

CARISMÁTICO 

MOTIVACIÓN LABORAL 

EXTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 5 13,5 10 27,1 0 0 15 40,6 

Medio 1 2,7 5 13,5 11 29,7 17 45,9 

Bajo 0 0 0 0 5 13,5 5 13,5 

TOTAL 6 16,2 15 40,6 16 43,2 37 100 

X2
c = 21,735                                  p = 0,000 

Se pone de manifiesto que el 29,7% de los trabajadores perciben en un nivel medio 

la presencia del estilo de liderazgo carismático en su institución, manifestando al 

mismo tiempo un bajo nivel con respecto a la motivación laboral extrínseca; 

observándose después del análisis estadístico, la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo carismático percibido por 

los trabajadores y la motivación laboral extrínseca en la Microred Shilla (p < 0,05). 
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Tabla 8. Estilo de liderazgo carismático percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

CARISMÁTICO 

MOTIVACIÓN LABORAL 

INTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 4 10,8 9 24,3 2 5,5 15 40,6 

Medio 0 0 3 8,1 14 37,8 17 45,9 

Bajo 0 0 0 0 5 13,5 5 13,5 

TOTAL 4 10,8 12 32,4 21 56,8 37 100 

X2
c = 20,742                                  p = 0,000 

Se da a conocer que la mayoría de trabajadores de la Microred Shilla (37,8%) 

perciben en un nivel medio la presencia del estilo de liderazgo carismático, 

evidenciándose a la vez un nivel bajo en lo referente a la motivación laboral 

intrínseca. 

Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

carismático y la motivación laboral intrínseca de los trabajadores (p < 0,05). 
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Tabla 9. Estilo de liderazgo transformacional percibido por los trabajadores según 

su nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

EXTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 5 13,5 0 0 0 0 5 13,5 

Medio 1 2,7 8 21,6 1 2,7 10 27 

Bajo 0 0 7 19 15 40,5 22 59,5 

TOTAL 6 16,2 15 40,6 16 43,2 37 100 

X2
c = 39,612                                  p = 0,000 

Se evidencia que el 40,5% de los trabajadores con baja motivación laboral 

extrínseca perciben en un nivel bajo la presencia del estilo de liderazgo 

transformacional; concluyéndose después del análisis estadístico la existencia de 

una relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

transformacional y la motivación laboral extrínseca de los trabajadores (p < 0,05). 
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Tabla 10. Estilo de liderazgo transformacional percibido por los trabajadores 

según su nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

ESTILO DE 

LIDERAZGO 

TRANSFORMACIONAL 

MOTIVACIÓN LABORAL 

INTRÍNSECA 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

N° % N° % N° % N° % 

Fuerte 3 8,1 2 5,4 0 0 5 13,5 

Medio 1 2,7 7 18,9 2 5,4 10 27 

Bajo 0 0 3 8,1 19 51,4 22 59,5 

TOTAL 4 10,8 12 32,4 21 56,8 37 100 

X2
c = 29,027                                  p = 0,000 

Se da a conocer que la mayoría de trabajadores (51,4%) perciben en un nivel bajo 

la presencia del estilo de liderazgo transformacional, evidenciándose a la vez un 

nivel bajo en la motivación laboral intrínseca. 

De igual manera, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el estilo de liderazgo 

transformacional y la motivación laboral intrínseca de los trabajadores (p < 0,05). 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente tesis con respecto al primer objetivo específico 

orientado a identificar los estilos de liderazgo percibidos por los trabajadores de la 

Microred Shilla, fueron dados a conocer en la tabla 1, en la cual se evidenció que 

la mayoría de trabajadores (86,5%) perciben como fuerte la presencia del estilo de 

liderazgo transaccional en su institución; mientras que los estilos visionario y 

carismático son percibidos en un nivel medio (51,4% y 45,9%, respectivamente), 

en tanto que el 59,5% de trabajadores consideró como baja la presencia del estilo 

de liderazgo transformacional. 

Resultados similares fueron reportados por Salas (2013) en España, con respecto al 

liderazgo transformacional, el cual implica la interacción del líder con sus 

colaboradores de forma respetuosa con sus emociones, valores y objetivos a largo 

plazo, incluyendo la satisfacción de sus necesidades y tratándoles como seres 

humanos, motivo por el cual se destacó las capacidades de líder para determinar en 

sus colaboradores el respeto a sus valores y emociones; los cuales, generan 

satisfacción en sus compañeros de trabajo. 

Al respecto, Saldivia, et al. (2011) en Chile, llegó a la conclusión que el liderazgo 

es un factor importante dentro del equipo de salud; ya que si nos vemos enfrentados 

a un mal liderazgo entendido según nuestra experiencia, como un líder autoritario, 

un líder con poca capacidad resolutiva, un líder con insuficiente capacidad para 

dirigir al equipo, tendremos al frente un líder que en definitiva no será reconocido 

por el equipo y que por lo tanto afectará el desempeño y motivación para el 

cumplimiento de nuestros objetivos y los del establecimiento de salud. 
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Con respecto a la evaluación de la motivación laboral de los trabajadores de la 

Microred Shilla, el mismo que se constituyó en el segundo objetivo específico de 

la presente tesis, este fue dado a conocer en la tabla 2, en donde se observó que la 

mayor proporción de trabajadores participantes del estudio, evidencian un bajo 

nivel con respecto a la motivación laboral extrínseca (43,2%); situación que se 

repite en la motivación laboral intrínseca con el 56,8%. 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por Sánchez 

(2011) en Venezuela, para quien la motivación laboral permite un mayor grado de 

satisfacción en la ejecución de las actividades propias del trabajo, generando así 

actitudes positivas, es decir; que cualquier intento por mejorar el rendimiento en el 

trabajo tiene relación con la motivación y el estado en que el trabajador se 

encuentre; por lo tanto la motivación y el desempeño laboral, reflejan los valores, 

actitudes y creencias de los miembros de la organización, constituyendo así la 

personalidad de la misma. 

Por su parte, Vásquez (2010) en Lima-Perú concluyó que la importancia de la 

motivación laboral en salud; se deriva del hecho que la atención en salud requiere 

un uso intensivo de mano de obra y la calidad, la eficiencia y equidad del servicio 

depende directamente del grado de disposición de los trabajadores para dedicarse a 

sus tareas. Por lo tanto el nivel de motivación laboral afecta directamente el 

desempeño del trabajador lo que a su vez afecta los resultados que  la reforma del 

sector salud intenta lograr, así también la motivación, la satisfacción y la 

productividad del trabajador en la empresa se encuentran interrelacionados. Aunque 

tradicionalmente se ha considerado que el principal motivador del trabajador es el 
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salario, la actividad laboral presenta asociados una gran cantidad de significados 

psicosociales; conclusión también compartida por Pérez y Rivera (2015) en Iquitos-

Perú, en donde además existe una falta de motivación extrínseca (económica) que 

debilita la productividad laboral, y la falta de apoyo de la entidad gubernamental 

con el escaso presupuesto a la investigación. 

Por otro lado, los resultados de las tablas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nos permiten dar 

respuesta al tercer y último objetivo específico, el cual estuvo enfocado a relacionar 

los estilos de liderazgo y la motivación laboral de los trabajadores de la Microred 

Shilla, encontrándose que los estilos de liderazgo tienen una relación 

estadísticamente significativa con la motivación laboral de los trabajadores de la 

Microred Shilla de Carhuaz, evidenciando tanto en los estilos visionario, 

transaccional, carismático y transformacional, como en la motivación laboral 

extrínseca e intrínseca. 

Hallazgos parecidos fueron dados a conocer por Galos (2014) en Argentina, en 

donde el liderazgo femenino transformacional es compatible con una cultura de 

características innovadoras, existiendo una motivación transcendental de 

contribución hacia la organización; mientras que Vásquez (2011) en su estudio 

llevado a cabo en Lambayeque-Perú, encontró que el equipo de salud se encuentra 

desmotivado, por lo que su desempeño laboral no es el más óptimo, destacándose 

la presencia de factores motivacionales que influyen en el comportamiento 

organizacional del personal de salud como el salario (76.2%) y la falta de 

reconocimiento en los dos últimos años por parte de las autoridades (81,2%); lo 

cual conlleva a que en determinadas circunstancias el profesional de la salud no 
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cumpla un trabajo eficiente en el desempeño de sus actividades, por lo que se debe 

tener en consideración como factor motivacional la estabilidad laboral y los 

reconocimientos, ya que estos hacen sentir más seguros y valorados a los 

empleados. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El presente estudio concluye estadísticamente que existe una relación de la 

motivación laboral y los estilos de liderazgo con estudio internacionales y 

nacionales frente a una situación de los trabajadores de la Micro Red Shilla.    

2. Los estilos de liderazgo tienen una relación estadísticamente significativa con la 

motivación laboral de los trabajadores de la Microred Shilla de Carhuaz, 

evidenciando tanto en los estilos visionario, transaccional, carismático y 

transformacional, como en la motivación laboral extrínseca e intrínseca. 

3. El mayor porcentaje de trabajadores de la Microred Shilla perciben como fuerte 

la presencia del estilo de liderazgo transaccional en su institución (86,5%), 

seguido por los estilos visionario (51,4%) y carismático (45,9%); mientras que 

el estilo de liderazgo transformacional fue percibido como de baja presencia 

(59,5%). 

4. La mayoría de trabajadores de la Microred Shilla evidencian un bajo nivel con 

respecto a la motivación laboral extrínseca (43,2%); situación que se repite en 

la motivación laboral intrínseca con el 56,8%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos locales 

y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e implementación 

de planes de intervención que tomen en cuenta los resultados de esta y otras 

investigaciones con respecto a los estilos de liderazgo y la motivación laboral 

de los trabajadores de salud, a fin de promover la capacitación y estrategias de 

desarrollo personal necesarios para mejorar su desempeño. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben tomar consciencia sobre la 

importancia que tiene la aplicación de una política de desarrollo laboral entre 

los trabajadores de salud, promoviéndose la difusión de información al 

respecto, con énfasis en la superación de las competencias personales y 

profesionales que permitan un adecuado desenvolvimiento en la práctica 

asistencial y de gerencia. 

3. Los profesionales de salud deben priorizar su bienestar, capacitación y 

especialización en temas relacionados a la gerencia de servicios de salud, 

procurando su preparación integral en las diferentes áreas de su perfil 

profesional. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas relacionadas al 

trabajo en establecimientos de salud, el continuar con estudios relacionados 

con el tema de la presente tesis. 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSION INDICADORES DISEÑO INSTRUMENTOS 

 ¿Cuál es la 
relación entre la 
motivación 
laboral y los 
estilos de 
liderazgo 
percibidos por los 
trabajadores en la 
Microred Shilla, 
Carhuaz, 2016? 
 

 

Objetivo General 
Determinar la relación entre la 
motivación laboral y los estilos de 
liderazgo percibidos por los 
trabajadores en la Microred Shilla, 
Carhuaz, 2016. 
 
Objetivos Específicos 
1. Identificar el tipo de 

motivación laboral de los 
trabajadores de la Microred 
Shilla. 
 

2. Identificar los estilos de 
liderazgo percibidos por los 
trabajadores de la Microred 
Shilla. 

 
3. Relacionar el grado de 

motivación laboral y los estilos 
de liderazgo percibidos por los 
colaboradores profesionales y 
técnicos en la Micro red Shilla. 

 
La motivación 
laboral tiene una 
relación 
estadísticamente 
significativa con los 
estilos de liderazgo 
percibidos por los 
trabajadores en la 
Microred Shilla, 
Carhuaz, 2016. 

Estilos de 

Liderazgo  

 

 

 

Motivación 

Laboral  

Visionario  Nivel de confianza 
Visión compartida  

No 

experimental 

Escala de 
Motivación en 
el trabajo(R-
MAWS), 
diseñada por 
Gagne, Forest, 
Gilbert, Aube, 
Morín & Malo 
mí  
en el año 2010’ 
 
Encuesta sobre 
Estilos de 
Liderazgo 
(técnica de 
Likert) 
 
 

Transaccional 
Capacidad de negociación. 

Interés y recompensas 

Nivel de compromiso  

Carismático  

Nivel de entusiasmo 

Comunicación no verbal. 

Nivel de motivación  

Transformacional  
Cumplimientos de 

objetivos. 

Grado de participación 

M. Extrínseca - Reconocimiento 

- Premios, e incentivos. 

- Bonos 

- Diplomas, trofeos. 

- Evaluaciones, notas. 

- Fechas Limites 

Castigos    

M. Intrínseca  

- - Autonomía 

- Sentido de 

competencia. 

- Novedad  

- Aprendizaje  

- Relación 

- Pertenencia 

Transcendencia  



 

 

ANEXO Nº 02 

           UNIVERSIDAD NACIONAL                                                  ESCUELA DE POSTGRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE LIDERAZGO 

La presente encuesta presenta enunciados, por favor léalos atentamente y luego 

marque con un aspa(x) sobre el estilo de liderazgo del jefe de servicio que usted 

considere correcto. Recuerde marcar una sola alternativa como respuesta. Las 

respuestas son: 

• Siempre • Casi siempre • Casi nunca • Nunca 

DATOS GENERALES: Edad: …………………  

(Años)…………………………….                   Sexo: Femenino ( ) – Masculino ( ) 

Tiempo que labora en el servicio de salud: ……………….. 

Dimensiones Enunciados 
Siempre 

Casi 

siempre 

Casi 

nunca 
Nunca 

Visionario Se propicia el desarrollo y 

capacitación de los trabajadores. 

    

Visionario 
Se anticipan los problemas que 

ocurren en el trabajo. 

    

Visionario Se difunde el plan estratégico de la 

institución a los trabajadores. 

    

Visionario 
Se valora los talentos que 

desarrollan competencias de 

gestión. 

    

Visionario 
Las decisiones tomadas son poco 

oportunas  para  la mejora del 

servicio. 

    

Transaccional Existen influencias negativas 

externas para los trabajadores. 

    

Transaccional 
Se supervisa al personal  para que 

cumpla las normas internas de la 

Microred 

    



 

 

Transaccional 
La capacidad r e s o l u t i v a  es 

eficaz frente a los problemas que se 

presenta en el trabajo 

    

Transaccional 
Se supervisa oportunamente al 

personal en sus funciones 

asistenciales. 

    

Transaccional 
Se supervisa frecuentemente al 

personal en sus funciones 

comunitarias. 

    

Carismático 
La comunicación que se establece 

es fluida y directa entre los 

trabajadores. 

    

Carismático 
Se favorece y propicia buen clima 

de confianza entre los 

trabajadores. 

    

Carismático Se propicia el respeto y admiración 

entre los trabajadores. 

    

Carismático Se motiva al personal para su buen 

desempeño. 

    

Carismático Se promueve el buen trato (empatía) 

entre los trabajadores. 

    

Transformacional 
Se valora el esfuerzo que realiza el 

personal en el establecimiento. 

    

Transformacional 
Se reconoce el buen desempeño del 

personal. 

    

Transformacional 
Existe interés por el trabajo 

individual de los trabajadores. 

    

Transformacional Se promueve el trabajo en equipo. 
    

Transformacional 

Las supervisiones favorecen el 

desarrollo de las competencias 

del personal. 

    

 

  



 

 

ANEXO Nº 03 

           UNIVERSIDAD NACIONAL                                                  ESCUELA DE POSTGRADO 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN LABORAL 

La presente encuesta  está conformada por una serie de preguntas, elaboradas con 

el propósito de determinar la motivación que se produce en los colaboradores, así 

como los tipos de motivación que intervienen en ella; para ello se le pide responder 

a todas las preguntas con sinceridad y absoluta libertad. Lea cuidadosamente cada 

pregunta y seleccione la alternativa que usted considere refleja mejor su situación, 

marcando con una "X" la respuesta que corresponda, considerando la siguiente 

escala: Siempre, A veces, Nunca. 

Dimensiones Ítems Siempre A veces Nunca 

Extrínseca 

1. ¿Los beneficios económicos que recibo 

en mi empleo satisfacen mis necesidades 

básicas? 

   

Extrínseca 
2. ¿Mi trabajo actual me permite tener 

vacaciones anuales? 

   

Extrínseca 
3. ¿Mi trabajo me da prestaciones sociales 

adecuadas? 

   

Extrínseca 
4. ¿Gano lo suficiente en mi actual empleo, 

para atender a los que dependen de mí? 

   

Extrínseca 

5. ¿La empresa donde trabajo, me 

proporciona oportunidades de 

crecimiento económico y profesional? 

   

Extrínseca 
6. ¿Creo que mi jefe tiene buenas 

relaciones laborales conmigo? 

   

Extrínseca 
7. ¿Mi trabajo es una fuente que me genera 

estrés? 

   

Extrínseca 
8. ¿Recibo mi salario, aguinaldo y mis 

vacaciones de acuerdo a la ley? 

   

Intrínseca 9. ¿Creo que he elegido mal mi profesión? 
   

Intrínseca 10. ¿Deseo otro empleo, en lugar del actual? 
   



 

 

Intrínseca 

11. ¿El reconocimiento social que se me 

tiene, en comparación al que se le tiene a 

otros(as) profesionales es el adecuado a 

la función que desempeño? 

   

Intrínseca 
12. ¿Me siento seguro y estable en mi 

empleo? 

   

Intrínseca 

13. ¿Recibo algún incentivo por parte de la 

empresa (comisión, felicitación, otros), 

cuando hago un trabajo bien hecho? 

   

Intrínseca 
14. ¿Creo que mi trabajo actual es 

interesante? 

   

Intrínseca 
15. ¿Me siento con ánimos y energía para 

realizar adecuadamente mi trabajo? 

   

Intrínseca 16. ¿Recibo un trato justo en mi trabajo? 
   

Intrínseca 

17. ¿Las relaciones con mis demás 

compañeros me motivan a tener un mejor 

desempeño en mi trabajo? 

   

Intrínseca 

18. ¿Considero que los trabajos que 

desempeño están de acuerdo con mis 

capacidades? 

   

 

  



 

 

ANEXO Nº 04 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo       1 

ED: En Desacuerdo      0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 

 



 

 

ANEXO Nº 05 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos mediante el Coeficiente 

Alfa de Cronbach, se obtuvo como resultado dos instrumentos de investigación 

confiables, según se detalla a continuación: 

CUESTIONARIO 1 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

,819 ,805 8 

 

CUESTIONARIO 2 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N° de 

elementos 

,816 ,810 8 

 

  



 

 

ANEXO Nº 06 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado usuario: 

A través del presente documento se solicita su participación en la investigación: 

RELACION DE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO CON LA MOTIVACIÓN 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRORED SHILLA, 

CARHUAZ, 2016. 

Si usted acepta participar en este estudio, se le pedirá que asista en una fecha 

coordinada previamente, en un tiempo aproximado de 30 minutos, en el cual se le 

aplicará un cuestionario. 

La información sobre los datos del cuestionario serán confidenciales los mismos 

que serán codificados a través de letras y números por lo tanto serán anónimas, y 

serán registrado únicamente por el investigador además, no se usará para ningún 

otro propósito fuera de esta investigación. Se tomarán las medidas para proteger su 

información personal y no se incluirá su nombre en ningún formulario, reporte, 

publicaciones o cualquier futura divulgación. 

La participación es voluntaria. Ud. tiene el derecho de retirar su participación en 

cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni implica costo alguno. 

No recibirá ninguna compensación por participar. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación. Usted puede preguntar sobre cualquier aspecto 



 

 

que no comprenda. El personal del estudio responderá sus preguntas antes, durante 

y después del estudio. 

Si luego deseo realizar alguna pregunta relacionada con esta investigación, deberá 

comunicarse con el investigador. 

LUIS ENRIQUE SANCHEZ GUZMAN 

TELEFONO: 944224248 

Por favor lea y complete si estuviera de acuerdo 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en la investigación “RELACION DE LOS ESTILOS DE 

LIDERAZGO CON LA MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DE LA MICRORED SHILLA, CARHUAZ, 2016”. 

 

_______________________________________ 

Nombre del usuario y Firma 

DNI: 

 

  



 

 

ANEXO Nº 07 

Gráfico 1. Estilo de liderazgo visionario percibido por los trabajadores de la 

Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 2. Estilo de liderazgo transaccional percibido por los trabajadores de la 

Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 3. Estilo de liderazgo carismático percibido por los trabajadores de la 

Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 4. Estilo de liderazgo transformacional percibido por los trabajadores de 

la Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 5. Motivación laboral extrínseca de los trabajadores de la Microred 

Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 6. Motivación laboral intrínseca de los trabajadores de la Microred Shilla, 

Carhuaz, 2016 
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Gráfico 7. Estilo de liderazgo visionario percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Alto Medio Bajo

13.5

32.4

0
2.7

8.2

40.5

0 0
2.7

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 D
E

 C
A

S
O

S

MOTIVACIÓN LABORAL EXTRÍNSECA

Fuerte

Medio

Bajo



 

 

Gráfico 8. Estilo de liderazgo visionario percibido por los trabajadores según su 

nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 9. Estilo de liderazgo transaccional percibido por los trabajadores según 

su nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 10. Estilo de liderazgo transaccional percibido por los trabajadores según 

su nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 11. Estilo de liderazgo carismático percibido por los trabajadores según 

su nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 12. Estilo de liderazgo carismático percibido por los trabajadores según 

su nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 13. Estilo de liderazgo transformacional percibido por los trabajadores 

según su nivel de motivación laboral extrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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Gráfico 14. Estilo de liderazgo transformacional percibido por los trabajadores 

según su nivel de motivación laboral intrínseca, Microred Shilla, Carhuaz, 2016 
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