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RESUMEN
Las empresas de líneas navieras que operan en el Perú ofrecen servicios de transporte
marítimo, siendo el recurso humano el activo más valioso. Por ello, la motivación de los
colaboradores es fundamental para cumplir con las responsabilidades y metas del puesto. En
este sentido, el objetivo de la investigación es determinar si existe correlación entre liderazgo
transformacional y la motivación del personal en el área de importaciones de las líneas navieras
que operan en el puerto del Callao en el período 2021.
El liderazgo transformacional implica gestionar el talento humano a fin de hacerlo
efectivo, ordenado y con alto espíritu de responsabilidad, por lo que en este estudio enfocamos
la investigación de la influencia que ejerce un liderazgo transformacional pensando en la
motivación de los trabajadores, estableciéndose que existe una fuerte asociación positiva entre
ambas variables.
Se delimitó el estudio a las tres principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao
dando importancia al volumen de carga que manejan en las operaciones de importaciones.
Se realizó una investigación observacional, ya que las variables se desarrollan sin que
exista intervención del investigador y de tipo transversal debido a que las variables fueron
medidas una sola vez y no existe un seguimiento de los mismos en el tiempo. Asimismo, de
tipo analítica, ya que el estudio tiene dos variables a correlacionar.
Los datos se trabajaron en el programa estadístico SPSS v24 obtenido través de
instrumentos como la escala del liderazgo transformacional y la escala de motivación.
Palabras clave: Liderazgo transformacional; motivación laboral; líneas navieras; puerto del
callao; importaciones.

Transformational leadership and its correlation with the motivation of staff in the
import area of the main shipping lines operating in the port of callao, 2021
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ABSTRACT

The shipping line companies that operate in Peru offer maritime transport services, with
human resources being the most valuable asset. Therefore, the motivation of the collaborators
is essential to fulfill the responsibilities and goals of the position. In this sense, the objective of
the research is to determine if there is a correlation between transformational leadership and
the motivation of personnel in the import area of the shipping lines that operate in the port of
Callao in the period 2021.
Transformational leadership involves managing human talent in order to make it
effective, orderly and with a high spirit of responsibility, so in this study we focus the
investigation of the influence exerted by transformational leadership thinking about the
motivation of workers, establishing that there is a strong positive association between both
variables.
The study was delimited to the three main shipping lines that operate in the port of
Callao, giving importance to the volume of cargo they handle in import operations.
An observational investigation was carried out, since the variables are developed
without the intervention of the researcher and of a cross-sectional type, since the variables were
measured only once and there is no follow-up of them over time. Also, analytical, since the
study has two variables to correlate.
The data was processed in the statistical program SPSS v24 obtained through
instruments such as the transformational leadership scale and the motivation scale.

Keywords: Transformational leadership; work motivation; shipping lines; port of Callao;
imports.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
El presente estudio se desarrolla en el sector de comercio marítimo. Actualmente, esta
industria ha crecido por las diversas oportunidades y desarrollo de actividades en el ámbito
marítimo peruano y en el mundo, y esto se acredita por los diversos tratados comerciales y
convenios que se firman todos los años con diferentes países. Por ello, el factor humano en
estas empresas representa una inversión muy valiosa, ya que es uno de los principales socios
estratégicos del negocio (Montoya et al. 2016). Los colaboradores son el canal directo de los
clientes, brindándoles un asesoramiento estratégico de transporte marítimo, gestión
documental de las operaciones, reducción de costos aduaneros y gestión de incidencias. Esto
ha forjado que los clientes respecto a los servicios prestados sean más exigentes en cuanto a la
calidad del servicio y de información sobre sus cargas marítimas, lo cual conlleva que la
empresa en busca de sostenibilidad económica en el tiempo presione más el trabajo del
colaborador incorporando mayores responsabilidades, tareas y objetivos.
Se elige el liderazgo transformacional como tema de investigación y su correlación con
la motivación de los trabajadores en el área de importación de las líneas navieras que operan
en el Perú, para identificar los principales factores que obstaculizan el buen desempeño laboral
de este grupo ocupacional. Sobre la base de ello, se busca sugerir medidas que mejoren el clima
laboral, buscando un liderazgo que transforme las conductas de los trabajadores. Asimismo, se
apoya la idea de modificar la conducta del líder, pues como menciona Valenzuela (2017), el
líder no solo es un sujeto que dirige una institución, sino es una persona que toma decisiones
apoyado en la opinión de un equipo de trabajo; generando confianza y motivación en sus
seguidores, los cuales son aspectos fundamentales en el trabajo de las líneas navieras.
Si, por el contrario, existe una desmotivación laboral, ello genera retrasos, malestar en
la gestión y decepción de los acreedores de la empresa y clientes externos, siendo un factor que
impacta negativamente en la reputación de la empresa.
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Este estudio se realiza sobre la base de la estructura de formato APA7, cuyo orden
favorece el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así, el primer capítulo desarrolla la
introducción, antecedentes del problema de investigación, planteamiento del problema,
objetivos, justificación, la pregunta de investigación, hipótesis, el marco teórico definición de
términos y limitaciones del estudio. En el capítulo dos, se profundiza el resumen histórico y
principales hallazgos por cada variable. En el capítulo tres, se muestra la metodología, el diseño
del estudio, población, muestra, instrumento, análisis de la información y confiabilidad del
instrumento; en el capítulo cuatro, se presentan los resultados y, finalmente, en el capítulo cinco
se mencionan las conclusiones y recomendaciones terminando con las referencias
bibliográficas.

1.1.

Antecedentes del problema de investigación
La presente tesis investiga la posible correlación entre el liderazgo transformacional y

la motivación del personal en el área de importaciones de las líneas navieras que operan en el
puerto del Callao durante el año 2021. A continuación, se mencionará los antecedentes
nacionales e internacionales.
Valenzuela (2017) desarrolló un estudio sobre gestión de los recursos humanos en una
Agencia Naviera del Callao en Perú con el fin de proponer un modelo de mejora de la gestión
de talentos humanos. El estudio usó el método holístico con enfoque tipo mixto de campo
observacional y para el recojo de la información se utilizó el cuestionario de gestión de
recursos humanos para 30 colaboradores, llegando a los siguientes resultados: Se planteó una
propuesta de mejora de los procesos de reclutamiento de personal y de selección de oficia les
de la Marina Mercante que permitió la medición de capacidades y habilidades para designar
el puesto donde el trabajador se pueda desenvolver de la manera más óptima, lo que permitió
cumplir con los objetivos de la empresa.
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González Calva (2016), en su estudio titulado La conducta del recurso humano en el
campo administrativo en una agencia naviera del Puerto Bolívar en Machala, identificó los
factores que mejoran la calidad del trabajo en el campo administrativo de una empresa naviera.
Se obtuvo como resultado que el recurso humano es un talento intangible y su accionar genera
valores tangibles de producción que optimizan los resultados de la empresa. Los resultados
también indican que las compañías deben enfocar su gestión en mejorar la calidad del talento
humano, favoreciendo un clima laboral adecuado y con buenas relaciones entre el trabajador
y todos los miembros de la empresa naviera. Esto ocasiona mayor motivación para el trabajo,
realizándose de manera cooperativa y colaborativa, y capacitándolos en sus oficios para que
la producción sea eficaz y corporativa en un ámbito de trabajo en equipo.
Suong Huynh (2021), en su investigación titulada A study on the effect of
transformational leadership on work motivation: A case of employees at small and medium
enterprises in Vietnam, tuvo como objetivo demostrar la relación entre el liderazgo
transformacional y la motivación, incluyendo 286 trabajadores de una población de 317
empleados de Pymes, seleccionados aleatoriamente. Se observó que el liderazgo
transformacional ejercido sobre la base de la motivación, comprensión y estímulo de los
trabajadores tuvo una influencia positiva sobre el trabajo de los empleados. Se concluye que
un liderazgo adecuadamente ejercido motiva a los trabajadores.
Yao y Huang (2018), en su trabajo de investigación titulado Effects of Leadership Style
on Job Satisfaction and Intention to Stay in Shipping Industry, determinaron la influencia del
liderazgo transformacional sobre la motivación de los trabajadores a permanecer en sus puestos
en la industria del transporte marítimo en China Cosco Shipping Co. Ltd. El estudio se realizó
en 261 trabajadores. Los resultados muestran que existe efectos positivos del liderazgo
transformacional sobre la satisfacción de los trabajadores y la intención de permanecer en el
trabajo, por lo que se concluye que el ejercicio de un liderazgo transformacional motiva a los
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trabajadores del mar a continuar con su labor y evitar pérdidas laborales en una industria donde
el recurso humano es escaso.
Weilin Su, et al. (2020), en su trabajo ¿Cómo funciona el liderazgo en el
comportamiento innovador en los empleados de servicio?, evaluaron la influencia del líder
transformador sobre la motivación del personal. Para probar el modelo teórico, se usaron
varios métodos de encuesta para recopilar datos de 381 empleados de una importante empresa
de alta tecnología en China Continental. Los resultados confirman que el liderazgo puede
impulsar un comportamiento de trabajo innovador y motivador para los empleados.
Iqbal y Nazir (2020), en su estudio titulado Liderazgo emprendedor y
comportamientos innovadores de los trabajadores: Una evaluación mediante múltiples
visiones teóricas, recopilaron datos de 343 empleados de una empresa de servicios de
tecnología de la información (TI) de Pakistán utilizando un diseño transversal. Los hallazgos
muestran que el liderazgo empresarial está estrecha y positivamente vinculado al
comportamiento innovador de los empleados. Además, el compromiso emocional, la
autoeficacia creativa y la seguridad psicológica median esta relación al mismo tiempo.
Pancasila (2020), en su estudio titulado Efectos de la motivación laboral y el liderazgo
hacia la satisfacción laboral y desempeño de los empleados: Evidencia de Bukit Asam Coal
Mining Company Ltd de Indonesia, seleccionaron una muestra total de 355 trabajadores. Los
resultados de la investigación muestran que el liderazgo y la motivación laboral tienen un
impacto positivo y significativo en la satisfacción laboral. El liderazgo tiene una mayor
influencia (0,263) que la motivación laboral (0,171) en la satisfacción laboral de los
empleados. El impacto del liderazgo en el desempeño laboral fue de 0,175. El impacto de la
motivación laboral en el desempeño laboral fue de 0,166. La satisfacción laboral tuvo el mayor
impacto en el desempeño de los empleados (0.363). El impacto directo del liderazgo sobre el
desempeño de los empleados fue solo 0.096, 0.175 más que el impacto indirecto del liderazgo
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sobre el desempeño de los empleados a través de la satisfacción laboral. De forma similar, el
efecto directo de la motivación laboral sobre el desempeño de los empleados fue 0.166 mayor
que el efecto indirecto de la motivación laboral. Por lo tanto, se concluye que la satisfacción
laboral no media los efectos del liderazgo y la motivación laboral en el desempeño de los
empleados.
Afsar (2020), en su trabajo sobre liderazgo transformador y conducta laboral
innovadora, evaluó el comportamiento laboral innovador de los empleados como mediador de
la motivación del aprendizaje y mitigante de la complejidad de la tarea y el entorno innovador,
en el vínculo entre el liderazgo transformador y el comportamiento laboral innovador. Se
distribuyó un cuestionario diseñado como una encuesta a empleados de tiempo completo y
sus supervisores que trabajaron en 35 empresas paquistaníes (departamentos de servicio y
fabricación). Los resultados muestran que el liderazgo transformacional tuvo un impacto
positivo sobre la innovación de los empleados, así como sus conductas laborales y
motivaciones para aprender. El estudio también mostró que la complejidad de las tareas y un
clima de innovación facilitan el vínculo entre el liderazgo transformador y el comportamiento
laboral innovador de los empleados.
Gomes et al. (2020) realizaron un estudio sobre innovación de servicios según el
liderazgo transformacional y capacidad de aprendizaje en la organización. La investigación fue
de tipo cuantitativa exploratoria utilizando datos recopilados de 159 muestras de servicios
empresariales intensivos en conocimientos (KIBS) arquitectónicos y urbanistas en Brasil. Se
encontró un vínculo positivo entre el liderazgo transformacional, equilibrio de vida y trabajo
(WLB)/flexibilidad, capacidades de aprendizaje organizacional e innovación de servicios. Sin
embargo, no se encontró ningún vínculo entre el liderazgo transformacional y el aprendizaje
organizacional, equilibrio de vida y trabajo (WLB)/familia.
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Høstrup y Andersen (2020) coinciden que existen artículos que afirman que el liderazgo
transformacional aumenta la motivación. En su investigación titulada ¿Leading to make a
difference for whom? How vision content moderates the relationship between transformational
leadership and public service motivation, encuestaron a 218 funcionarios de 13 unidades
organizativas danesas (policía y asesoramiento). Las unidades policiales y de asesoría son
organizaciones de procesamiento de personal con diferente lógica de servicio, y el contenido
de la visión difiere entre la policía y las asesorías, y ambas dentro de las dos áreas funcionales.
Los resultados muestran que una visión de orientación social es un requisito previo para las
relaciones positivas y sugieren que es importante que los gobiernos consideren los detalles de
la visión de la institución.
Cote et al. (2019), en su artículo On the motivational nature of authentic leadership
practices: a latent profile analysis based on self-determination theory, realizaron un análisis
en 501 colaboradores, los cuales revelaron 4 perfiles: autodeterminado, desmotivado,
moderadamente motivado y muy motivado. Se observó que los líderes auténticos cuentan con
un personal con mayor motivación, compromiso y desempeño organizacional.
Endriulaitienė y Morkeviciute (2019) desarrollaron una investigación para conocer el
impacto del liderazgo transformacional en los colaboradores con adicción al trabajo y la
motivación. Para ello, 250 trabajadores lituanos fueron evaluados en el estudio empírico. El
estudio dio como resultado que el liderazgo transformacional tiene relación con la adicción al
trabajo a través de la motivación, el cual muestra el rol negativo del liderazgo transformacional
en la adicción, manifestado por la influencia positiva de la motivación intrínseca.
Endriulaitienė y Morkeviciute (2019) realizaron un estudio en el cual propusieron
mostrar el nivel de relación de las dimensiones del liderazgo transformacional (consideración
individualizada, estimulación intelectual, motivación inspiracional e influencia idealizada) y la
motivación laboral en una muestra de mujeres. La investigación demostró que existen
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diferencias en algunas características sociodemográficas como, por ejemplo, la edad,
permanencia en la organización y sector ocupacional. Otro hallazgo fue sobre la motivación
intrínseca, la cual se incrementa cuando las colaboradoras perciben al líder como una persona
que promueve la visión a futuro, fomentando las metas grupales y estimulación intelectual. De
igual forma, la motivación extrínseca se incrementa con lo ya mencionado y también por las
expectativas del alto desempeño del líder transformacional. La investigación argumenta que el
liderazgo transformacional mejora la motivación en el trabajo.
Bastari, et al. (2020) realizaron una investigación cuantitativa con una muestra de 285
colaboradores de una empresa estatal en Indonesia. Se demostró que la variable liderazgo
transformacional tiene un efecto significativo sobre la motivación laboral. Esta significancia
puede ser aprovechada por los líderes para mejorar el estilo de trabajo de los colaboradores y
de esa forma reconocer las fortalezas y debilidades.
Zhang e Inness (2019) realizaron un estudio con el propósito de explorar cómo el
liderazgo transformacional influye en el comportamiento de la voz de los seguidores a través
de tres estados de la motivación proactiva, “razón para”, “puedo hacer” y “energizado para”.
El estudio concluyó que los líderes transformacionales pueden aumentar la voluntad de mejoras
en los colaboradores, pero no de todos. Las personas con personalidad proactiva no tienden a
sentir el mismo impacto del líder transformacional. Únicamente los trabajadores sin
personalidad proactiva se verán beneficiados por este estilo de liderazgo.
Chua y Ayako (2019) desarrollaron una investigación para conocer si existe relación
entre el liderazgo transformacional, motivación autodeterminada y compromiso laboral. En el
estudio se evaluó a 155 personas, los cuales indicaron que perciben que el liderazgo
transformacional tiene una relación positiva con la motivación autodeterminada y el
compromiso laboral.
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1.2.

Planteamiento del problema de investigación
Los sistemas de transporte y comercio internacionales se han visto sometidos a una

gran tensión a partir del primer trimestre de 2020, debido a la adopción de medidas estrictas
por parte de los países a fin de controlar la pandemia de COVID-19 (Sánchez 2020).
Durante el año 2020 el comercio internacional se ha visto afectado por las medidas
estrictas en cada parte del mundo a fin de mantener controlada la epidemia de COVID-19. El
confinamiento llevo a que las grandes empresas proveedoras de insumos tuvieran que cerrar
por las medidas sanitarias. Esto paralizó tanto las importaciones como las exportaciones y de
esa forma se detuvo el flujo continuo de los contenedores, habiendo una rotación y
desabasteciendo en muchos países, sin unidades para la exportación e importación (Sánchez
R. 2020).
A raíz de lo mencionado, los agentes navieros se han visto afectados, ya que el
volumen de las importaciones y exportaciones bajaron drásticamente. Esto llevó a una gran
tensión en el personal y puso en riesgo al sector naviero (Sánchez 2020).
Por otro lado, los trabajadores que laboran en las compañías navieras tienen un trabajo
bajo presión, ya que es de suma relevancia la información que manejan para cada carga
marítima para cada cliente. Esto se debe a que toda naviera debe cumplir con los
procedimientos estipulados por la SUNAT, los cuales se encuentran publicados la cual se
encuentra publicada como Manifiesto de Carga – Procedimiento General (versión 7), con
número de procedimiento DESPA-PG.09 publicado el 27/01/2020, resolución 16-2020.
Con respecto a los errores que se puedan cometer, esto conlleva a una serie de
sanciones que son publicados en la página web de la SUNAT como “GJA-00.05: Tabla de
Sanciones Aplicables a las Infracciones Previstas en la Ley General de Aduanas” Decreto
Supremo N°418-2019-EF. Dicha tabla muestra todas las infracciones y sanciones que el
agente debe asumir para cada caso en específico.
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Los colaboradores deben cumplir de manera estricta lo indicado por la SUNAT, de lo
contrario significarían extra costos elevados, demoras de entrega de mercadería, penalidades
y sanciones.
En este contexto, y entendiendo al liderazgo transformacional como característica que
influye en establecer las buenas relaciones entre los trabajadores en sus diferentes áreas de
trabajo y buen comportamiento en los trabajadores en beneficio de las empresas, es necesario
identificar la relación entre ambas variables, desde su conceptualización general hasta sus
dimensiones específicas, los cuales permitirán identificar los problemas desde sus bases, a fin
de poder influir positivamente en aquellas dimensiones que finalmente mejorarán la relación
global del líder con sus trabajadores.

1.3.

Objetivos del estudio

1.3.1
-

Objetivo General

Determinar si existe correlación entre el liderazgo transformacional y la motivación del
personal en el área de importaciones de las principales líneas navieras que operan en el
puerto del Callao, 2021

1.3.2 Objetivos Específicos
-

Determinar la correlación de la influencia idealizada del liderazgo transformacional con
la motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas navieras
que operan en el puerto del Callao, 2021

-

Determinar la correlación de la motivación inspiracional del liderazgo transformacional
con la motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas
navieras que operan en el puerto del Callao, 2021
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-

Determinar la correlación de la estimulación emocional del liderazgo transformacional
con la motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas
navieras que operan en el puerto del Callao, 2021

-

Determinar la correlación de la consideración individualizada del liderazgo
transformacional con la motivación del personal en el área de importaciones de las
principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao, 2021

1.4

Significancia (justificación) del problema de investigación
El presente trabajo de investigación se encuentra basada en dos justificaciones, las

cuales se mencionarán a continuación:
1.4.1 Justificación Teórica
La presente tesis se realiza para que las altas direcciones de las empresas de líneas
navieras tengan información sobre el desempeño de sus colaboradores. Estos resultados
obtenidos podrán ser incorporados como información relevante y, además, que conozcan la
correlación entre el liderazgo transformacional y motivación, ya que no se ha logrado encontrar
estudios que analicen estas variables en el sector de transporte marítimo.
1.4.2 Justificación Práctica
Se ha considerado importante realizar la presente investigación debido a que las
operaciones del comercio internacional nunca se detienen. A pesar de los acontecimientos que
generó el COVID-19 como el confinamiento, restricciones y trabajo remoto no fueron motivos
para que el comercio exterior se detenga, haciendo que los trabajadores realicen un doble
esfuerzo en cada uno de sus funciones. Por ello, se considera importante estudiar la motivación
del personal, ya que este tuvo un rol muy importante para sobrellevar las operaciones logísticas
de importación durante el período 2021.
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Asimismo, es de suma importancia en esta industria contar con personal motivado para
poder evitar baja productividad, alta rotación de personal y errores operativos que significarían
altos sobrecostos en la cadena logística y sanciones monetarias por parte de la aduana marítima
peruana; lo que influye de manera negativa en la calidad del servicio hacia el cliente.

1.5.

Preguntas de investigación
1.5.1 Problema principal
¿Cuál es el grado de correlación existente entre el liderazgo transformacional y la
motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas navieras
que operan en el puerto del Callao, 2021?
1.5.2 Problemas secundarios
i)

¿Cuál es el grado de correlación existente entre la influencia idealizada del

liderazgo transformacional y la motivación del personal en el área de importaciones
de las principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao, 2021?
ii)

¿Cuál es el grado de correlación existente entre la motivación inspiracional del

liderazgo transformacional y la motivación del personal en el área de importaciones
de las principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao, 2021?
iii)

¿Cuál es el grado de correlación existente entre la estimulación emocional del

liderazgo transformacional y la motivación del personal en el área de importaciones
de las principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao, 2021?
iv)

¿Cuál es el grado de correlación existente entre la consideración

individualizada del liderazgo transformacional y la motivación del personal en el área
de importaciones de las principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao,
2021?
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1.6.

Hipótesis

1.6.1. Hipótesis General


Existe correlación entre el liderazgo transformacional y la motivación del personal
en el área de importaciones de las principales líneas navieras que operan en el
puerto del Callao, 2021.

1.6.2. Hipótesis Especificas


Existe correlación entre la influencia idealizada del liderazgo transformacional con
la motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas
navieras que operan en el puerto del Callao, 2021.



Existe correlación entre la motivación inspiracional del liderazgo transformacional
con la motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas
navieras que operan en el puerto del Callao, 2021.



Existe correlación entre la estimulación emocional del liderazgo con la motivación
del personal en el área de importaciones de las principales líneas navieras que operan
en el puerto del Callao, 2021.



Existe

correlación

entre

la

consideración

individualizada

del

liderazgo

transformacional con la motivación del personal en el área de importaciones de las
principales líneas navieras que operan en el puerto del Callao, 2021.
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1.7.

Marco teórico
El presente capítulo tiene como objetivo describir los principales conceptos teóricos

referidos a las principales variables objeto de estudio, el liderazgo transformacional y
motivación del personal, con la finalidad de conocer a profundidad el tema. Por ello, hemos
realizado un análisis de los principales autores que estudian las variables mencionadas.
1.7.1 Liderazgo
En este capítulo se definirá que es liderazgo y que estilos de liderazgo existen, lo cual
nos ayudará identificar y comprender su definición y el impacto que cada tipo de líder tiene
en una empresa.
1.7.1.1 Definición de Liderazgo
La definición de liderazgo abarca múltiples conceptos, ya que se han realizado
diversas investigaciones. Robbins (1999) conceptualiza al liderazgo como el don de poder
influir en un grupo de personas para alcanzar las metas de la empresa.
El liderazgo es la capacidad de influir en el grupo y es una relación interpersonal de
comunicación y comprensión dentro de un ambiente social de apoyo mutuo en beneficio
personal y de la empresa (Villalva, 2017).
Bass (1990), citado en Torres, (2009), plantea que el liderazgo es una interacción
entre los miembros de un grupo y menciona que el líder debe ser el proveedor de iniciar y
mantener altas expectativas en el logro de objetivos.
En conclusión, liderazgo se define como un arte o proceso de influencia en las
personas que participen con entusiasmo y motivación hacia logro de los objetivos del grupo.
El liderazgo aliente a las personas a que desarrollen su trabajo con confianza y
empoderamiento; por lo tanto, el líder ayuda al grupo alcanzar sus objetivos partir de sus
capacidades, habilidades y actitud.
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1.7.1.2 Estilos de Liderazgo
Guerra (2018) cita a Hersey y Blanchard, quienes proponen un modelo de liderazgo;
esta teoría sustenta que el líder debe optar por un estilo de liderazgo que se acomode a los
tipos de personal que dispone la empresa. En este modelo se observa que debe existir una
relación armónica entre el estilo de liderazgo y la preparación de los seguidores, pues no existe
liderazgo sin seguidores. A continuación, se mencionará a profundidad cada estilo de
liderazgo.
-

Liderazgo autocrático: Este estilo se basa sobre todo en el rendimiento y poco en las
necesidades de los trabajadores. El líder trata a los colaboradores como perezosos, poco
confiables e irresponsables, no acepta opiniones más que aquellas que son de su
conveniencia, la gestión se basa en que solo el líder tiene la capacidad de pensar, por lo
que se muestra autoritario, prepotente, castigador. Es poco comunicativo, poco
comprensivo, gobierna al susto. (Escandon 2016 p. 140).

-

Liderazgo democrático: Este estilo se basa en un líder que pone mucho énfasis en el
desempeño de sus colaboradores, el líder parte de que todos sus colaboradores son
capaces, honestos por lo que les brinda confianza y trabaja junto a ellos organizándolos,
motivándolos, alineando los objetivos personales de los colaboradores con los objetivos
de la empresa, es un líder que gobierna de manera transversal, delegando funciones y
empoderando a sus colaboradores, este estilo de liderazgo escucha a todos los
trabajadores y gestiona hábilmente cada inquietud u opinión de sus seguidores,
buscando acuerdos mutuos a fin de que cada uno de ellos se involucre en la resolución
de problemas. (Escandon 2016 p. 140).

-

Liderazgo liberal: El líder se muestra muy confiado, poco supervisor de las acciones y
metas, asume que los colaboradores son capaces de hacer las cosas bien y no necesitan
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de su supervisión pues cada uno conoce sus responsabilidades, deja que sus
colaboradores trabajen libremente, deja pasar los problemas pues su convicción es que
se solucionan solas, es un líder que no participa de las acciones, se mantiene al margen
observando pasivamente lo que ocurre en su entorno, solo interviene cuando los
problemas son graves. Es el liderazgo pasivo en el cual, si los colaboradores son
capaces, sus éxitos no se deben al líder y, si fracasan, el líder atribuye a que de cualquier
forma así iba a ocurrir. (Escandon 2016 p. 140).
-

Liderazgo transformacional: Este tema fue inicialmente mencionado por Burns en
1978 y luego desarrollado y ampliado por Bass en 1985, quien estableció
definitivamente los atributos del liderazgo transformacional. Según Burns este estilo
involucra una reacción que estimula y eleva a los liderados convirtiendo al líder en un
agente ejemplo de moral (Perilla y Gómez 2017 p. 96). Desde la perspectiva de Bass,
este tipo de líder motiva a sus seguidores a que se desempeñen de manera eficiente,
transformando actitudes y estimulando valores. El líder tiene la cualidad de hacer que
sus seguidores se vean capaces de lograr sus metas y más allá de ellas en una suerte
de aprovechar las oportunidades del entorno; esta influencia lo hacen de manera
individual y colectiva. En este último caso, el líder genera confianza en el grupo a fin
de que las labores sean cumplidas de manera más eficiente cuando el trabajo es en
conjunto, empleando una, varias o todas las dimensiones que componen el liderazgo
transformacional. (Perilla y Gómez 2017 p. 96)
Estas cuatro dimensiones según Bass, citado en Castro (2015), son:
a.- Consideración individualizada. El líder se comporta como un mentor que
guía y comprende a sus seguidores, atendiendo sus necesidades, empatiza con los
trabajadores, les brinda apoyo, y felicita los logros obtenidos por los colaboradores,
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despierta en sus seguidores el afán de superación, manejándolos como talento humano
con capacidades que pueden ser desarrolladas más allá de sus expectativas.
b.- Estimulación intelectual. El líder arriesga junto con sus seguidores sobre
la base de un planeamiento minucioso promoviendo creatividad y desarrollo personal,
refuerza sus ideas creativas tratando de facilitar las metas propuestas por los
trabajadores. En esta dimensión, el líder es un facilitador e impulsor del grupo. El líder
coloca a cada trabajador en su lugar idóneo donde puede desarrollar todo su talento,
reforzando sus logros y comprendiendo sus fracasos, alentando a que cada vez se
cumpla las metas de manera más efectiva.
c.- Motivación inspiracional. El líder promueve el trabajo en equipo,
buscando el camino más corto y efectivo para cumplir las metas con calidad. Se
muestra como una persona admirada y digna de ser seguida, pues genera confianza.
Liderando con el ejemplo. El líder se inmiscuye en los problemas y participa en sus
soluciones como un trabajador más, los seguidores sienten que no están solos. El líder
abre el camino, muestra la luz de la meta, tiene visión futurista, y, con sus habilidades
comunicacionales, convence al grupo e inyecta energía para el logro de los objetivos.
d.- Influencia idealizada. Es la dimensión que exige mayor responsabilidad y,
por lo tanto, es la más altruista. El líder convence que el proyecto será un éxito. Para
ello, el líder estudia, planifica, prevé y pronostica. Sobre ello, alienta al grupo dando
confianza, pues las tareas son planteadas con fundamento y seguridad de que el fracaso
no es posible. El líder crea líderes, crea escuela, pues, ante su ausencia, cualquier
miembro del grupo puede tomar el liderazgo. Todos son líderes capaces de afrontar
los retos cuando algunos miembros del grupo decaen, de allí que el líder transforma a
los seguidores en cabeza de grupo, pudiendo delegar funciones con toda confianza.
(Castro 2015).
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En conclusión, cuando se habla de liderazgo, nos referimos no solamente a una
persona que lidera y realiza cambios, nos referimos a una persona que encarna una actitud
denominado líder. Asimismo, el liderazgo involucra a los liderados o seguidores, pues sus
opiniones, actuación y acciones involucran a la empresa (Castro, J. 2015).
Para finalizar, Chiavenato (2009), citado por Capa (2018), menciona que el buen
liderazgo es esencial practicarlo en la empresa, pues se orienta a tener trabajadores motivados.
Para ello, el líder toma todo lo que esté a su alcance para orientar al grupo de trabajadores a
su cargo, para dirigirles en la línea de la misión y visión de la empresa sobre la base de su
autoridad y poder. En resumen, el liderazgo implica el desarrollo de habilidades, creatividad,
innovación, participación colectiva y compromiso de todos los integrantes con la
organización, para conseguir conjuntamente los objetivos propuestos por la empresa de
manera eficaz. (Capa, 2018)
1.7.2 Motivación
El presente acápite tiene como objetivo describir la segunda variable motivación, con
la finalidad de conocer a profundidad el tema; por ello, hemos realizado un análisis de los
principales autores que estudian la variable mencionada.

1.7.2.1 Definición de Motivación
Peña (2018) cita a Delgado (1999), quien define a la motivación como la acción por
lo cual las personas ejecutan actividades específicas, desarrollan y resuelven problemas
mediante esfuerzo que conduce a la materialización de metas y objetivos, la que satisface
algún tipo de expectativa o necesidad, que mayor o menor esfuerzo que desarrolla depende el
logro de las metas y futuras acciones.
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La motivación se define como aquel sentimiento que se genera en un trabajador para
que le dé el impulso en el desarrollo de una labor eficiente o de lo contrario dejar de hacerlo
(Huilcapi, 2017).
Por otro lado, los motivos humanos se basan en necesidades, algunas primarias como
las fisiológicas de agua, aire, alimentos, sueño y refugio, otras como secundarias, como la
autoestima, el estatus, la afiliación con otros y el afecto (Koontz, H. et al 2012).
En conclusión, el termino motivación es un término general que se aplica a todo tipo
de impulsos, deseos, necesidades y anhelos.

1.7.2.2 Definición de Motivación Laboral
Para Bedoya, (1993) la motivación laboral es el impulso que orienta al trabajador a
disponer de su talento en el logro de las metas de la empresa, aparatándolo de la recreación y
otros motivos de vida. Así pues, la motivación guía el comportamiento del trabajador creando
una empatía entre él y la empresa para el logro de las metas deseadas.
Los seres humanos a diario generan necesidades, las que se traducen en falta o
ausencia de elementos a cumplir o satisfacer que generan ansiedad en el trabajador. Es así
como la motivación es el factor clave para satisfacer esta necesidad, por lo que un trabajador
motivado logrará un adecuado desempeño y desarrollará un deseo de pertenencia a la empresa,
pues el trabajador se convierte en un sujeto idóneo para el puesto designado. (Peña, 2018).
Por ello, la motivación es una relación entre el trabajador y la empresa, donde ambos
se necesitan, empoderando al trabajador y dando la responsabilidad para cumplir con la
empresa. La motivación le impulsa a lograr sus objetivos alineándose con los objetivos de la
empresa, de tal manera que se cumplen ambos objetivos, tanto los del trabajador como los de
la empresa.

30

Un trabajador que ve cumplir sus anhelos personales, profesionales, familiares y de
autorrealización es un trabajador que realizará sus labores pensado siempre en el bien de la
empresa, es un círculo virtuoso entre él y la empresa (Peña, 2018).
Gestionar la motivación es un factor importante que debe ser asumida por los líderes
de la empresa, pues buscar el valor agregado a las cosas que se realizan es una meta de la
empresa pues lo que el trabajador da en estado motivado es trabajo eficaz óptimo, de calidad
aumentado su productividad y prestigio en el mercado. Por lo tanto, la motivación es el estado
deseado por el trabajador y por los líderes que dirigen la empresa, pues son ellos los que menos
supervisión necesitan, trabajan por convicción, sin dolor, sin hambre, sin angustia, sin ser
necesario el castigo (Contreras, 2018).
Por el contrario, si las acciones se toman sin concertar con los trabajadores,
generando una distancia entre el líder y el seguidor, se genera desmotivación, desconfianza,
trabajo mal realizado, desprestigio para la empresa, pues el trabajador se siente irrelevante en
la empresa (Contreras, 2018).
Son sentimientos de apego a algo, generalmente realizado por un líder, que
transforma a sus colaboradores a ser parte de la solución de los problemas, generando en ellos
la voluntad muchas veces desinteresada de cumplir con las metas de la empresa (Zhang 2021
p. 377).
Debido a la globalización y a la competencia generalizada, la motivación del personal
es de vital importancia para mantener a las empresas en la cumbre del mercado. Sin embargo,
sobre todo en las empresas públicas este aspecto es poco aprovechado, teniendo un talento
humano que se encuentra dormido, pues no es valorado en todas sus dimensiones, mientras en
las empresas privadas este aspecto es aprovechado para generar una mayor productividad,
pues un trabajador motivado trabaja libre, desarrollando su creatividad, sabiendo que ello
repercutirá en su salud mental y muchas veces también en la económica. Contrario a un
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trabajador motivado, es aquel que se encuentra insatisfecho con el trabajo, por lo que lo realiza
solo para cumplir al mínimo y no ser sancionado (Bohórquez 2020).
Finalmente, el clima laboral es fundamental para que exista un círculo virtuoso entre
la motivación y un clima laboral agradable, de allí que el clima organizacional en el trabajo
debe estar alineado a una motivación sobre la base del trabajo en equipo, armónico, seguro y
respaldado por el grupo. Varias empresas dedican parte del presupuesto a motivar a sus
trabajadores de distintas maneras, siendo estas de tipo extrínsecas con incentivos económicos,
reconocimientos y regalos, o de manera intrínseca al facilitar su desarrollo en la empresa con
capacitaciones, becas, con lo que el trabajador puede alcanzar sus metas profesionales,
personales o familiares (Bohórquez 2020).
El instrumento de liderazgo transformacional evalúa la estimulación intelectual.
Aborda los problemas, completa las actividades del lugar de trabajo y considera nuevas formas
de visualizar la situación desde diferentes ángulos. Consideración individual. Este aspecto
ayuda a dedicar tiempo a la enseñanza y formación del equipo y a mejorar las capacidades de
las personas. Motivación de la inspiración. Por este lado, parece optimista sobre el futuro y
expresa confianza en que se alcanzarán sus objetivos. Influencia ideal, dimensión que va más
allá de sus propios intereses en beneficio del grupo y se gana el respeto por su forma de actuar.
(Bajo, B., Avolio, B.1997).

1.7.2.3 Teorías de la Motivación Laboral
Bohórquez (2020) cita en su artículo a la teoría de la jerarquía de las necesidades de
Maslow. Esta teoría tiene una jerarquía que escala desde las inferiores hasta las superiores.
Esta jerarquía está compuesta por necesidades básicas humanas y lo menciona en el siguiente
orden:
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1. Necesidades fisiológicas: Es una necesidad básica para mantener la vida humana
como son el alimento, agua, calor y sueño; si no se satisface lo mencionado
ninguna otra necesidad motivará a las personas.
2. Necesidades de seguridad: La persona pretende estar libre de peligros, de tener
una adecuada alimentación, propiedad y no perder su trabajo.
3. Necesidades de afiliación: La persona necesita tener un sentido de pertenencia en
su vida social.
4. Necesidades de estima: La persona necesita ser estimada por sí misma y por los
demás lo que genera en la persona satisfacción en el poder, prestigio, estatus y
autoconfianza.
5. Necesidades de autorrealización: Esta es la máxima necesidad, la persona tiene
el deseo de convertirse en lo que más desea, maximizar su potencial y lograr algo.
Sin embargo, para Alderfer, (1969) las necesidades de Maslow como elemento de
motivación estarían incompletas, por lo que sostiene que la persona también es motivada por
necesidades de existencia, relación y crecimiento y sostiene que las tres necesidades generan
motivación al mismo tiempo (Zhang 2021 p 377).
De esta forma no existiría una jerarquización, ya que cada persona tiene necesidades
propias que no responden a una jerarquía homogénea para todos. Por ello, Alderfer trae abajo
la pirámide de Maslow para colocar a las necesidades todas en un solo plano, cumpliéndose
cualquiera de ellas en diferente orden y no siendo necesario cumplir con una de ellas para
luego cumplir las siguientes (Guirado 2019 p 19).
Federick Herzberg propone una teoría de dos factores de la motivación. En un primer
grupo, se encuentran la política interna de la empresa, salario, estatus y seguridad en el
empleo, en este paquete no existe motivadores. Sus existencias no motivan en el sentido de
dar satisfacción, este primer factor se le conoce como factor de mantenimiento o contexto del
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trabajo. En el segundo grupo, se lista el logro, reconocimiento, trabajo desafiante, el avance y
crecimiento en el trabajo, este paquete genera la verdadera satisfacción porque tiene un sentido
de despertar las verdaderas motivaciones y se le conoce como factores motivacionales
(Koontz, H. et al 2012).
Koontz (2012), menciona la teoría de Porter y Lawler, los cuales indican un modelo
de motivación que se basa en la teoría de expectativas. Este modelo menciona que la cantidad
de esfuerzo y desempeño depende de la recompensa y energía que una persona cree que
requiere. Se considera que el desempeño transfiere recompensas extrínsecas e intrínsecas. La
diferencia entre ellas es que las recompensas intrínsecas se perciben como un sentido de logro
y autorrealización, mientras que las extrínsecas se perciben en base a las condiciones de
trabajo y estatus (Koontz, H. et al 2012).
En conclusión, la motivación intrínseca está referida con los logros personales, que
estimulan el desarrollo de sentimientos de perseverancia, resiliencia, pasión, paciencia, para
lograr las metas y sentirse desarrollado como persona y admirado por su entorno y por la
propia organización. De esta forma, las personas motivadas son un talento humano valioso
para la institución, pues crea sensación de pertenencia, haciendo que la institución sea parte
de ella. Este tipo de motivación es poderosa, ya que la sensación de pertenencia provoca en la
persona amor a su trabajo y a su institución, pudiendo dar todo de sí para que la empresa tenga
un prestigio en la sociedad, llegando incluso a dar su vida y tiempo de manera desinteresada.
(Citado en Manjarrez 2020)
Los factores extrínsecos de motivación generan poco apego a la institución, pues son
más interesados y de poca duración mientras dure el incentivo, por lo que incluso pueden
generar respuestas contrarias cuando la motivación deja de percibirse.
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Para mejorar la productividad de la empresa, debe utilizarse ambos tipos de
motivación según las circunstancias y los tipos de trabajadores que la empresa tiene
(Manjarrez 2020 p 361).
El instrumento de motivación medirá lo siguiente: satisfacción y expectativas en el
lugar de trabajo, necesidades sociales y entorno laboral, nivel de capacitación y desarrollo, y
grado de comunicación y desempeño. Esta escala cuenta con 19 ítems agrupados en 5
subescalas que miden los diferentes tipos de motivaciones que existen a la hora de realizar
una actividad. a) Desmotivaciones; b) Normativa externa; c) Normativa incorporada; d)
Normativa específica; e) Motivación esencial. El instrumento registra la respuesta utilizando
una escala Likert en el rango 1-7. 1 es una discrepancia total y 7 es una coincidencia exacta
(Gagné, M. et al 2014).

1.7.3 Línea Naviera
Las líneas navieras son las responsables de realizar el transporte marítimo internacional
mediante buques portacontenedores. Existen varios tipos de carga, como el producto perecible,
combustibles, automóviles, gráneles y carga para proyectos. Al 2021, hay 19 líneas navieras
que operan en el puerto del Callao según la plataforma estadística InfoEscomar.
La naviera en el Perú se creó en 1959 y se desarrolló en el mundo comercial
nacional e internacional. En 1992, se produjo un joint venture entre las navieras de Chile y las
del Grupo Romero, principal grupo económico peruano. Es así como la naviera peruana se
convierte en el representante legal de las navieras chilenas. Ello permitió que el comercio
marítimo creciera significativamente en el Perú, ocupando un lugar privilegiado en el mercado
naviero mundial (Salazar Duarez, 2019 p.8).
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En este panorama, las navieras del Perú se dedican al comercio marítimo mundial
con portacontenedores que, para el 2015, participan en las primeras líneas rankeadas por las
cantidades de TEUS, que son contenedores de 20 pies transportados.
El trabajo en las líneas navieras requiere de gran responsabilidad por la alta
competitividad presente en el mercado. Su labor se divide principalmente en actividades de
importación y exportación, siendo la importación la más importante por la gran cantidad de
contenedores que se maneja (Salazar Duarez, 2019 p.3).
En este mercado existe una clara delimitación entre clientes llamados BCO
(Beneficial Cargo Owner) o clientes directos y los NVOCC (Non Vessel Operating Common
Carrier) o los que consolidan las cargas. Asimismo, se observa una acentuada estacionalidad
en el manejo de las cargas, sobre todo cuando se trata de cargas que deben ser refrigeradas,
mientras que las exportaciones, a diferencia de las importaciones, son de tipo de materias
primas o productos intermedios (Salazar Duarez, 2019 p.4).
Las empresas son jerárquicamente verticales, concentrando el poder en uno pocos
trabajadores, pues casi toda la responsabilidad recae en los gerentes o jefes, siendo los
trabajadores poco empoderados. Existe poca comunicación entre los trabajadores y los
gerentes, generándose decisiones top – down, pues las decisiones se generaban en los gerentes
y solo comunicadas a los trabajadores para su cumplimiento. Ello genera poca participación
de los trabajadores de mando medio en las decisiones de la empresa (Salazar Duarez, 2019
p.9).
En un mundo globalizado, el comercio marítimo compite día a día con las grandes
empresas mundiales, por lo que se tiene que desarrollar tecnología de punta y generar una
productividad de calidad, a fin de conservar su puesto en el mercado marítimo, tratando de
satisfacer a los clientes haciendo llegar los productos en óptimas condiciones (Baute Santana,
2020 p.14). Asimismo, las compañías navieras trabajan de acuerdo con los requerimientos y
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normas nacionales y mundiales de exigencia de calidad en los productos que transportan,
adaptando su flota a la demanda y buscando la excelencia y máxima competitividad dentro y
al exterior de la empresa (Baute Santana, 2020 p.14).
La Organización Marítima Internacional (OMI) es un órgano especializado de las
Naciones Unidas cuya función principal es buscar la seguridad y protección del transporte por
mar internacional y por la protección del medio ambiente, evitando la contaminación que
pueden generar los buques mercantes, entre otras funciones (Baute Santana, 2020 p.17).
Existen múltiples empresas navieras en el Perú, clasificándose según el lugar de donde
proceden, tipo de carga que transportan, tipos de buques de que disponen, o tráfico a que se
dedican. Gracias a toda esta variedad de empresas navieras, se puede concluir que el sector
marítimo es una de las áreas de generación económica más importantes de un país y en
concreto del Perú. Estudios así lo demuestran, pues el transporte marítimo peruano, en las
últimas décadas, ha crecido significativamente (Baute Santana, 2020 p.41).
Tabla 1
Estadísticas de Comercio Internacional (B/L) Importación Marítima Todo el Mundo /
CALLAO; Año 2020
#

Línea Marítima

%

Total Teus

21

GRAND TOTAL

100.00%

733,550

1

HAPAG LLOYD

22.69%

166,466

2

MEDIT. SHIPPING

15.99%

117,279

3

CMA-CGM

10.81%

79,262

5

ONE PERU

8.04%

58,963

6

COSCO

7.06%

51,818

7

MAERSK LINE

6.09%

44,658

8

EVERGREEN

5.46%

40,088

37

9

WAN HAI LINES

3.87%

28,378

10

PACIF.INTL.LINE

2.38%

17,428

14

AMERICAN LINES

1.21%

8,894

15

YANG MING

1.17%

8,610

16

ALIANCA TRANSP.

0.75%

5,537

17

HYUNDAI MERCHAN

0.74%

5,407

18

** NO INDICA **

0.48%

3,536

19

KING OCEAN

0.17%

1,234

20

CHINA SHIPPING

0.07%

488

21

BBC CHARTERING

0.01%

63

Fuente: InfoEscomar.COM (2020)

1.7.3.1 Puertos del Perú
La OSITRAN anualmente realiza publicaciones de la situación de los puertos del Perú.
En la Tabla 2 se puede observar el comparativo entre los años 2019 y 2020. Ante lo mostrado,
se puede observar que el puerto de Callao presenta mayor cantidad de operaciones.
Es importante mencionar que se visualiza una disminución de los movimientos de
naves, debido a la pandemia del COVID-19, lo cual impacto severamente en el comercio
internacional.

Tabla 2
Tráfico de naves según puerto, período 2019-2020
Puertos

2019

2020

Concesión del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del

1677

1502

Callao

38

Terminal Contenedores del Callao – Muelle Sur

719

647

Concesión del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales

168

153

Total Callao

2564

2302

Concesión del Terminal Portuario General San Martin- Paras, Pisco

162

148

Salaverry Terminal Internacional S.A.

222

178

Concesión del Terminal Portuario de Paita

497

554

Concesión del Terminal Portuario de Matarani

517

426

Empresa Nacional de Puertos S.A. IQUITOS (lanchas)

6701

5461

Concesión del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma

438

413

Fuente: Elaboración propia.

1.8.

Limitaciones y Viabilidad del estudio
1.8.1. Limitaciones
Actualmente, se presenta una coyuntura de emergencia sanitaria en el país, lo que no

permite tener la disponibilidad presencial de los colaboradores de las líneas navieras y, por
ende, limita el alcance de tener una relación directa para encuestar, tener una comunicación
fluida y estudiar de cerca al personal. Por otro lado, algunas empresas no están dispuestas a
brindar la autorización de ser estudiadas por motivos y políticas internos, lo que ocasiona
dificultad para acceder a información fiable, relevante y oportuna. Finalmente, no se ha
encontrado trabajos de investigación en el Perú en referencia al liderazgo y motivación en las
líneas navieras que operan en el puerto del Callao.

1.8.2 Viabilidad
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Se experimentaron dificultades al recabar información sobre las navieras, ya que sus
políticas internas son estrictas. Además, indicar que estas navieras tienen su casa matriz en el
extranjero. A pesar de ello, se pudo obtener información para continuar con la investigación.
Por otro lado, debido a la pandemia del COVID-19 las herramientas que se utilizaron fueron
únicamente virtuales, de esa manera se evitó el contacto con otras personas para evitar
contagios.

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA
En esta fase de la revisión de la literatura, se profundizan los hallazgos y resumen histórico
relacionado con el liderazgo transformacional y la motivación del personal, a fin de poder
obtener otras bibliografías que sean útiles para el propósito de la investigación.

2.1 Liderazgo Transformacional
2.1.1 Resumen Histórico
Suong Huynh (2021), en un estudio sobre los efectos del liderazgo transformacional en el
trabajo motivado en trabajadores de pequeñas y medianas empresas en Vietnam, señala que
las relaciones de liderazgo transformacional tienen una relación influyente con la motivación
laboral de los empleados, y que tiene un impacto directo.
Según, Virgiawan et al. (2021), en su trabajo “Organizational Culture as a Mediator
Motivation and Transformational Leadership on Employee Performance”, mencionan que los
líderes transformacionales influyen positivamente en la creatividad y productividad de sus
seguidores, dado que les proporciona estimulación intelectual, motivación inspiradora,
influencia ideal y consideración individual.
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En la investigación de Hyung-Woo (2020), titulada “Motivational Effect of Performance
Management: Does Leadership Matter?”, se indica que uno de los componentes esenciales
del liderazgo transformacional es la estimulación de los subordinados a pensar en situaciones
y problemas dados de maneras nuevas y diferentes. Esta calidad de liderazgo transformacional
fomentará actitudes positivas en medio de una atmósfera negativa. Asimismo, el liderazgo
transformacional aumenta la motivación de los empleados para el cambio organizacional, en
el cual la mayoría de los miembros están estresados debido a la intervención del cambio. Los
colaboradores bajo la influencia del liderazgo transformacional podrán percibir los lados
positivos de la práctica de gestión del desempeño, siendo una oportunidad para maximizar sus
recompensas y reconocimientos.
Por otro lado, Nazmul et al. (2020) en su estudio “Mapping the relationship between
transformational leadership, trust in leadership and employee championing behavior during
organizational change”, mencionan que el liderazgo transformacional es un estilo de
liderazgo muy prominente en los últimos años. Un líder transformacional es un agente de
cambios que puede generar seguidores, conciencia y metas excepcionales. Por ello, es el estilo
más efectivo para poder gestionar un cambio organizacional.
Asimismo, Nazmul menciona que el liderazgo transformacional es un estilo donde un
líder transforma los valores de sus subordinados y los motiva para que su desempeño
trascienda sus expectativas. Este estilo motiva a sus seguidores a reformular la forma en cómo
se están desempeñando y los anima a desafiar el estatus quo de cada uno.
Finalmente, Escortell et al. (2020) en su artículo titulado “The impact of transformational
leadership on the job satisfaction of internal employees and outsourced workers”, también
señalan que el liderazgo transformacional se asocia con el compromiso de los empleados, ya
que con ello existe una visión más clara de los objetivos de la empresa, e inspira compromiso,
confianza y motivación entre los seguidores.
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2.1.2 Principales Hallazgos
Suong Huynh (2021) en un estudio sobre los efectos del liderazgo transformacional en el
trabajo motivado en trabajadores de pequeñas y medianas empresas en Vietnam, confirmó la
relación entre liderazgo transformacional y motivación. Se observó que el liderazgo
transformacional es un factor original para crear motivación a los empleados. Con la ayuda
del liderazgo transformacional, los líderes reconocieron que les ayuda a motivar fácilmente a
sus empleados para lograr el objetivo de las empresas.
En el estudio de Hussain et al. (2021) titulado “Transformational Leadership and
Organizational Change Examining the Mediational Approach of Knowledge Sharing”, se
examina el comportamiento del liderazgo transformacional para el cambio organizacional. Se
muestra que el liderazgo transformacional tiene una relación fuerte y significativa con el
cambio organizacional. Las empresas de hoy enfrentan grandes cambios y si existe un
liderazgo en las gerencias la flexibilidad y adaptabilidad al cambio es más fácil y efectiva
dando respuestas adecuadas a los desafíos del cambio, generando soluciones creativas y
desarrollando una amplia gama de responsabilidades nuevas para el líder y seguidor. En
conclusión, el cambio organizacional exitoso requiere de líderes y el liderazgo
transformacional facilita los cambios.
Suong Huynh (2021) titulado “The importance of meaningful work: how
transformational leadership improves job performance by enhancing job meaningfuless”,
recopiló 395 encuestas en una empresa de TI en Corea del Sur, de los cuales 68% eran
hombres y 32% mujeres, más de la mitad tenía promedio de 30 años. La encuesta mostró cómo
el liderazgo transformacional mejora el desempeño laboral al mejorar la significación del
trabajo. Los resultados fueron que los lideres transformacionales pueden ayudar a crear
significado y propósito a su trabajo a los empleados cuando la significación del trabajo es
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baja. Sin embargo, cuando las características del trabajo son óptimas, el liderazgo
transformacional aumenta más el significado del trabajo de los empleados y ya no se mejora
el desempeño porque ya existe un compromiso y objetivo de trabajo. Finalmente, los líderes
deben asegurar que sus empleados puedan percibir el valor y propósito de su trabajo.
Por otro lado, Virgiawan et al. (2021), en su estudio “Organizational Culture as a
Mediator Motivation and Transformational Leadership on Employee Performance”, indican
que el proceso de investigación empieza con la identificación de problemas en el Ministerio
de Obras Públicas y Vivienda Pública de la República de Indonesia, en aquellos relacionados
con actividades de planificación y sistemas de informes. Se realizó un estudio causal
descriptivo incluyendo a la motivación, liderazgo transformacional y cultura organizacional
como variables independientes y al desempeño del empleado como variable dependiente. Se
evidenció que el indicador dominante para aumentar la motivación de los empleados en el
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda es la adecuada socialización y comunicación entre
compañeros, además de disfrutar del trabajo. Por otro lado, el estudio muestra que el liderazgo
transformacional tiene una influencia en el comportamiento de un líder y las características
de sus seguidores.
Llayas et al. (2021), en su trabajo “Status Quos Are Made to be Broken: The Roles of
Transformational Leadership, Job Satisfaction, Psychological Empowerment, and Voice
Behavior”, realizaron un estudio cuantitativo, el cual concluye que los lideres
transformacionales incentivan un ambiente de aprendizaje para los colaboradores, otorgando
mayor valor a la participación de cada uno. Asimismo, el estilo de liderazgo transformacional
mantiene un estado de motivación a los trabajadores.
Por otro lado, Yasmeen et al. (2020) en su estudio “Environmental Turbulence as a
Moderator on the Impact of Transformational Leadership and IT Business Strategy Alignment
on EIS Adaptation”, mencionan que el crecimiento del sector de TI ha impactado como gran
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apoyo a las empresas para su crecimiento y sostenibilidad en el mercado competitivo. Sin
embargo, para mejorar la eficiencia operativa de las empresas TI y ayudarlas a lograr una
ventaja competitiva en un entorno de mercado rápidamente cambiante, se ha realizado una
investigación que sugiere que la alta dirección debe tener un estilo de liderazgo para poder
alinear la estrategia empresarial. Con este hallazgo, la dirección no solo necesita tener
conocimientos técnicos y profesionales, sino contar con la capacidad para planificar e inspirar
a todos a que cumplan los objetivos trazados. De esta manera, todos pueden promover la
alineación a que estrategias comerciales.
Košiˇciarová et al. (2021), en su artículo “Leadership and Motivation as Important
Aspects of the International Company’s Corporate Culture”, describen al liderazgo como
pieza clave para lograr el crecimiento y éxito de la compañía, junto con el esfuerzo de influir
en sus subordinados creando un ambiente laboral agradable. Las empresas internacionales con
casa matriz en otros países deben poner mucho énfasis en los lideres localmente, ya que cada
país mantiene realidades diferentes.
En conclusión, luego de analizar el primer hallazgo identificamos que el liderazgo
transformacional es un factor original para crear motivación a los empleados. Las empresas
de hoy enfrentan grandes cambios y si existe un liderazgo en las gerencias la flexibilidad y
adaptabilidad al cambio es más fácil y efectiva dando respuestas adecuadas a los desafíos del
cambio, generando soluciones creativas y desarrollando una amplia gama de
responsabilidades nuevas para el líder y seguidor. Finalmente, los líderes transformacionales
incentivan un ambiente de aprendizaje para los colaboradores, otorgando mayor valor a la
participación de cada uno

2.2 Motivación
2.2.1Resumen Histórico
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Hussain et al. (2021) en su estudio titulado “Transformational Leadership and
Organizational Change Examining the Mediational Approach of Knowledge Sharing”,
mencionan que la motivación laboral se expresa como el cumplimiento de los empleados que
trabajen con voluntad de acuerdo con las metas organizacionales y sean productivos. Se define
generalmente como la corriente para iniciar, dirigir y mantener los comportamientos
comerciales deseados. El objetivo principal de la motivación laboral es certificar que los
empleados actúen de manera voluntaria y eficiente, en paralelo con los objetivos de la
empresa. Es por ello que afecta directamente el desempeño organizacional, conduciendo al
éxito de la organizacional.
En la investigación de Araya-Castillo y Pedreros-Gajardo (2013), titulada “Análisis de
las Teorías de Motivación de Contenido: Una Aplicación al Mercado Laboral de Chile del
año 2009”, indica que existen teorías motivacionales que son de contenidos y proceso. Las
primeras estudian y consideran aspectos que pueden motivar a las personas, en tanto que las
segundas estudian y tienen en cuenta el proceso de pensamiento por el cual estas se motivan.
Se puede mencionar las siguientes teorías: Pirámide de Maslow, Teoría de Jerarquía de
Alderfer, Teoría Motivacional de McClelland y Motivación – Higiene de Herzberg. La teoría
de pirámide de maslow menciona que las personas se encuentran motivadas por cinco tipos
de necesidades: fisiológicas (alimento, agua y abrigo), de seguridad (protección, orden y
estabilidad), sociales (afecto, amistad y sentido de pertenencia), autoestima (prestigio, status
y autoestima) y autorrealización (autosatisfacción). Estas necesidades humanas están
ordenadas según una jerarquía, en la cual, para ascender, se debe estar cubierta por el orden
superior. Al igual que la teoría de Maslow, en la cual se menciona las necesidades humanas,
la teoría de jerarquía de aldferfer solo propone tres necesidades: la de existencia (necesidad
de bienestar físico), relación (relaciones interpersonales) y crecimiento (desarrollo y
crecimiento personal). En la teoría motivacional de Mccleland, se señala que existen tres

45

motivaciones en las personas, las cuales son las necesidades de logro, afiliación y poder; estas
son motivaciones sociales, ya que se aprende de una manera no consciente. Finalmente, la
teoría de motivación – higiene de herzberg concentra su teoría en el trabajo. Considera que el
trabajo es la actividad más importante del individuo. De acuerdo con esto, concluyó que la
satisfacción y la insatisfacción laboral se deben a dos tipos de experiencias distintas; es decir,
estableció que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son de origen
totalmente diferente a la de los factores que producen satisfacción. Por un lado, los elementos
que generan satisfacción se conocen como intrínsecos o motivadores y, por otro lado, los
elementos que producen insatisfacción se consideran como extrínsecos. Los factores
intrínsecos se relacionan con el contenido del trabajo, la responsabilidad, el reconocimiento,
etc., y los factores extrínsecos lo realizan con el contexto laboral, como en las relaciones con
el supervisor, el salario y las relaciones con los compañeros, etc.
En el artículo de Mahmoud et al. (2020) titulado “We aren’t your reincarnation
workplace motivation across X, Y and Z generations”, se menciona que la teoría de Herzberg
posee dos diferencias: La motivación intrínseca es un estado en la que la persona está dispuesta
a realizar una actividad porque lo considera emocionante. Cuando el individuo este
intrínsecamente motivado por la autosatisfacción, se siente impulsado a desempeñar los
objetivos de la empresa. El empleado motivado enfrenta desafíos sin la compensación u otros
beneficios. En cambio, la motivación extrínseca son los valores y expectativas sociales.
Cuando una persona está motivada extrínsecamente, realiza sus obligaciones para recibir
reconocimiento o recompensas; es decir, es un estado en el que la persona espera cumplir con
su obligación a cambio de algo.
Finalmente, Virgiawan et al. (2021), en su estudio “Organizational Culture as a
Mediator Motivation and Transformational Leadership on Employee Performance”, señalan
que la motivación laboral es el itinerario del comportamiento relacionado con el trabajo
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esperado por la empresa. La motivación laboral se relaciona con las razones y la capacidad de
una persona para hacer su trabajo mejor que otras. Se menciona que, si el empleado comprende
el objetivo, sentir y verdad de la organización, estará más involucrado en la organización.

2.2.2 Principales Hallazgos
Naser et al. (2019) en su estudio “Analyzing the Impact of Significant Factors on
Motivation and Accountability of Employees in the Supply Chain of Organization”, indican
que el capital humano se considera el factor de producción más importante en una
organización. El objetivo en la cadena de suministro de la organización debe ser cultivar
personas que puedan enfrentar problemas y resolverlos. Este movimiento requiere la creación
de una base para la creación de una cultura. Por ello, se necesita tener creatividad e innovación
en el personal para el avance de la organización y fortalecer los factores motivacionales. La
motivación es uno de los aspectos más dinámicos de la gestión. Se proporciona una variedad
de suposiciones para ayudar a explicar qué puede motivar a los empleados a hacer su trabajo
e innovar. Lamentablemente, la mayoría de estas hipótesis se contradicen entre sí y, a menudo,
no ofrecen una explicación motivada de los méritos. Los gerentes no pueden motivar a sus
empleados para que hagan su trabajo, pero pueden empoderarlos para dominar su trabajo y
apreciarlos cuando tienen los objetivos correctos. Los gerentes deben motivar a los miembros
de los equipos de trabajo bajo su liderazgo, porque esta motivación aumenta la productividad
del personal y revela más de su esfuerzo y seriedad. La motivación surge cuando los
empleados sienten la seguridad y estabilidad de sus puestos de trabajo, su participación y su
papel efectivo en la cadena de suministro de la organización, así como su vitalidad y felicidad.
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Fahlevi (2021) realizó una investigación cuantitativa cuyo objetivo fue medir la
relación entre la motivación y el clima laboral y cómo impacta en el desempeño de los
empleados. Se encontró que un buen ambiente laboral tiene un efecto positivo y significativo
en la motivación laboral de los empleados; es decir, al tener un ambiente de trabajo confortable
y el apoyo de la fluidez de la realización de la tarea, se incrementa la motivación. Con base
en el análisis, se puede afirmar que existe una relación entre motivación y el clima laboral.
La investigación de Sobral et al, (2021) titulada “The Temporary Agency Worker’s
Motivation Profile Analysis”, revela que, en el mundo globalizado, las empresas buscan la
flexibilización humana. El crecimiento de la flexibilidad del mercado laboral ha traído nuevos
desafíos al área de recursos humanos. Los estudios han demostrado que a las empresas les
conviene garantizar que todos los trabajadores sean considerados y muy bien tratados porque
solo así se podrá obtener resultados positivos.

En el paper de Popadinets et al (2021) titulado “Management of Motivation of
Managers’ Work at the Enterprises of Ukraine: Innovative Aspect”, se señala que, ante una
crisis empresarial, un problema importante es el desarrollo de prácticas para la formación de
un modelo de gestión de la motivación de los empleados, el cual justifique e implemente un
enfoque de sistema integral para motivarlos. Se utilizó el método de clasificación para
determinar factores y formar restricciones sobre la motivación de los empleados; se utilizó el
método sociológico en la recolección y análisis de datos sobre la motivación y desempeño. La
formación de relaciones de mercado, la globalización y la profunda transformación de la
sociedad, requieren la formación de un enfoque sistemático de la motivación del trabajo.
Actualmente, el desarrollo humano es la principal dimensión y palanca del progreso social,
por lo que en un futuro próximo determinará la efectividad de la motivación socioeconómica
en el campo del trabajo y la competitividad de las empresas y la economía en su conjunto.
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Por último, Beata (2020) en su trabajo “Work Motivation Profiles and Work
Performance in a Group of Corporate Employees: A two-step Cluster Analysis” estudió a un
grupo de 150 profesionales entre los 22 y 64 años con tiempo de permanencia en la empresa
de 2 a 38 años. Se observó que los trabajadores desmotivados evidenciaron una falta de
motivación laboral y los trabajadores que experimentaron una motivación controlada y alta
evidenciaron una fuerte motivación. En ellos, se presentaron dos perfiles motivacionales:
persona con dependencia motivacional y persona con autonomía motivacional. Por ello, es
importante que las empresas identifiquen los perfiles de motivación laboral de cada uno de
sus empleados, para que se implemente una gestión y planeamiento eficaz que sea beneficioso
para los trabajadores y gerentes. De esa forma, se permitiría crear políticas laborales y buenas
prácticas.
En conclusión, luego de analizar el segundo hallazgo identificamos que la motivación
del personal se expresa como el cumplimiento de los empleados que trabajen con voluntad de
acuerdo con las metas organizacionales y sean productivos y , también, se encontró que en un
buen ambiente laboral si tiene un efecto positivo y significativo en la motivación laboral de
los empleados; es decir, al tener un ambiente de trabajo confortable y el apoyo de la fluidez
de la realización de la tarea, se incrementa la motivación.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
En este capítulo, se presenta el método de investigación que será utilizado en el estudio.
Las variables materia de estudio son: correlación entre el liderazgo transformacional y
motivación de los colaboradores de las principales líneas naviera que operan en el puerto del
callao.
La presente investigación se realiza bajo un enfoque cuantitativo, ya que evalúa las
variables desde un punto de vista de la medición numérica de las variables. Según Hernández
et al. (2018) y López (2017) los estudios cuantitativos permiten cuantificar las variables para
su evaluación e interpretación. Así mismo, esta investigación es de nivel básica ya que se
busca conocer la relación entre liderazgo transformacional y motivación.
En este estudio se correlaciona dos variables que según Hernández et al.(2018) la
investigación cuantitativa valora el sentido de la correlación pudiendo éstas ser positivas o
negativas. Además, esta correlación se puede disgregar en las respectivas dimensiones de las
variables, de tal modo que, si las variables se correlacionan evitando la influencia de terceras
variables, se puede concluir que una variable depende de la otra. En este caso de la
investigación, la correlación es positiva y la motivación laboral depende del liderazgo
transformacional que ejercen los directivos sobre los trabajadores de las líneas navieras, como
se muestra en la Figura 1, en donde se correlaciona las dos variables X: Liderazgo
transformacional y Y: Motivación laboral.

Tipo de investigación: Investigación observacional, ya que las variables se desarrollan sin
que exista intervención del investigador, obteniéndose los datos tal como se manifiestan en la
realidad del campo laboral en las líneas navieras. Por otro lado, tipo transversal, ya que las
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variables fueron medidas una sola vez no existiendo un seguimiento de los mismo en el tiempo
y tipo retrospectiva, ya que se parte de los efectos (motivación) en busca de las causas
(Liderazgo transformacional); finalmente, tipo analítica, ya que el estudio tiene dos variables
a correlacionar para medir la fuerza con que dichas variables están correlacionadas.
Nivel: Relacional
Diseño: Correlacional
Figura 1
Esquema de correlación entre las variables en la investigación

n: Tamaño de muestra
r: Rho de Spearman
X: Liderazgo transformacional
X1: Influencia Idealizada del Liderazgo Transformacional
X2: Motivación inspiracional del Liderazgo Transformacional
X3: Estimulación Emocional del Liderazgo Transformacional
X4: Consideración Individualizada del Liderazgo Transformacional
Y: Motivación laboral

3.2 Población
La población está conformada por todas las empresas navieras que operan en el Perú,
de las cuales se obtuvieron 3 empresas navieras que conformaron la muestra. De donde se
estudiaron 58 unidades de análisis que son los trabajadores administrativos que laboran en
estas líneas navieras que operan en el puerto del Callao: Hapag Lloyd (Perú) S.A.C.,

51

Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C. y Ocean Network Express (Perú) S.A.C.
Los datos obtenidos fueron brindados por la misma línea navieras. La elección de las líneas
mencionadas se dio de manera intencional basándonos en los siguientes criterios:


Según la plataforma InfoEscomar las tres líneas navieras registran mayor
movimiento de contenedores en TEUs en la importación marítima.



Según Alphaliner las tres compañías navieras se encuentran dentro de las 8
navieras más grandes del mundo valorados por la capacidad en TEUs y buques
operativos.

3.3 Muestra
La muestra del estudio de investigación está conformada por trabajadores
administrativos que laboran en las siguientes líneas navieras y que operan en el puerto del
Callao: Hapag Lloyd (Perú) S.A.C., Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C. y
Ocean Network Express (Perú) S.A.C. Para hallar la muestra, el área de importación de cada
línea naviera confirmó el número de trabajadores administrativos y, por otro lado, el tamaño
de la muestra se base en un tipo de muestro aleatorio esterificado proporcional.
Se hará uso de la fórmula indicada en la Figura 2 para el cálculo de tamaño de muestra.
Tabla 3
Información general de muestra

Línea Marítima

N° de personas

Porcentaje

Muestra

HAPAG LLOYD

26

44.8%

23

MEDIT. SHIPPING

20

34.5%

17

ONE PERU

12

20.7%

10

Total

58

100%

50

Elaboración propia
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Figura 2 Fórmula para obtener una muestra de una población conocida:

El resultado obtenido es una muestra total de 50 colaboradores; que son el objeto de
estudio y que se tomarán encuestas online para la investigación.

3.4 Instrumento
Para la variable liderazgo transformacional, se hará uso del instrumento MLQ 5X, el
cual fue utilizado en múltiples estudios, siendo usado en el Perú por Palomino Tello en 2017
en su investigación titulada Liderazgo transformacional y gestión institucional en las
instituciones educativas de la UGEL N° 15 de la provincia de Huarochirí. El instrumento fue
modificado y validado por expertos.
Para la variable motivación laboral, se hará uso del cuestionario de motivación laboral.
Este cuestionario mide el grado de motivación de los empleados y los factores que influyen
en ella. Fue utilizado por Berardi en su estudio sobre motivación laboral y engagement en
2015 (ver anexos).

3.5 Recopilación de la información
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Se enviaron las encuestas de manera virtual, esto se debe a que por la coyuntura de
Covid-19, ha llevado a que todo procedimiento que antes se realizaba de manera física, ahora
sea totalmente digital. Además, todos los trabajadores de los agentes navieros se encuentran
laborando remotamente desde sus hogares.
Se les hará llegar el link por medio del WhatsApp y Linkedin para que puedan
responder la encuesta y de esa manera aportar mayor sustento a la investigación.

3.6 Análisis de la información
La información se obtuvo mediante una encuesta online, ya que por la coyuntura de la
pandemia del COVID-19 no se permite el acercamiento entre las personas. Sin embargo, este
canal favoreció el recojo de información de manera objetiva, ya que el encuestado tiene mayor
tiempo para desarrollar los cuestionarios sin que se encuentre observado por el investigador.
Los instrumentos fueron digitados en una encuesta virtual y enviado a cada participante del
estudio, el mismo que devolvió los cuestionarios resueltos por la misma plataforma web. El
cuestionario proyecta valores numéricos; según una escala de Likert en 5 niveles fueron
sometidos a un filtro para seleccionar los cuestionarios debidamente contestados con lo que
la investigación requiere. Los 5 niveles se describen de la siguiente manera: Liderazgo
Transformacional, Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5);
Motivación Laboral, Siempre (5) Casi siempre (4) Algunas veces (3) Muy pocas veces (2)
Nunca (1).
Luego, esta información es tabulada al programa estadístico SPSS v24, del cual se
obtuvieron los estadísticos descriptivos como son los valores absolutos, porcentuales y de
inferencia; que, según el comportamiento de los datos, es una prueba paramétrica como la r
de Pearson siempre que cumplan con los criterios para su aplicación como son las variables
numéricas a correlacionar tengan la misma varianza, así como cada variable se ajuste a la
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curva normal, la cual se determina a través de la prueba estadística de Kolmogorov Smirnov,
ya que el número de la muestra es mayor a 30, de lo contrario se debería emplear la prueba de
Shapiro Wilk, o una prueba no paramétrica, como la prueba U de Mann-Whitney o de Rho de
Spearman. Esta última es la que se optó en esta investigación pues las variables son ordinales.
Las variables fueron correlacionadas para determinar la dirección de la correlación, en
donde se obtuvo un resultado positivo, pues a mayor percepción de un liderazgo
transformacional, mejor es la motivación de los trabajadores de las líneas navieras. Además,
se determinó la fuerza de dicha correlación con el coeficiente de correlación Rho de Spearman
según López (2017).

3.7 Confiabilidad del instrumento
Para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó una prueba piloto de 10
trabajadores; donde se identificó la cantidad de trabajadores que responden el cuestionario
mostrando su deseo de participar en el estudio y cuántos de ellos llenaron adecuadamente los
instrumentos. En esta prueba piloto se demostró que los instrumento tienen un coeficiente alfa
de Cronbach que mide la consistencia interna del instrumento según Hernández et al. (2018)
de 0,906 en el instrumento de liderazgo transformacional; indicando una alta confiabilidad o
consistencia interna. Del mismo modo, se determinó que el instrumento para la motivación
tiene un coeficiente alfa de Cronbach de 0,887, es decir 88,7% de confianza en el instrumento.
Al aplicar la prueba piloto en el 20% (10 personas) de la muestra se obtuvo:
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Tabla 4
Resultados de la prueba piloto
Instrumento

Alfa de Cronbach

Número de elementos

Liderazgo transformacional

0.906

40

Motivación

0.887

17

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Tabla 5
Escala de valoración alfa de Cronbach
Escala de valoración

Valores del coeficiente alfa de Cronbach

Muy bueno

Mayor o igual a 0.9

Bueno

Mayor o igual a 0.8

Aceptable

Mayor o igual a 0,7

Regular

Mayor o igual a 0,6

Baja

Mayor o igual a 0,5

Muy baja

Menor de 0,5

Coeficientes de Alfa de Cronbach, según Hernández et al. (2018).

Una vez demostrado la validez (mide lo que se desea medir) y confiabilidad (los valores que
obtiene son altamente discriminativos seleccionando óptimamente los datos de las encuestas
de cada participante) se procedió a la aplicación de los instrumentos a todos los participantes.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS
En un mundo globalizado como lo que rige actualmente en el mundo sobre todo en
temas de negocios, donde las líneas navieras se encuentran en constante renovación
tecnológica, de seguridad y de optimización de proceso, debe ir acorde con un adecuado y
eficaz trabajo del recurso humano, siendo este último el que ejerce mayor valor a las empresas,
por lo que su gestión a través de un liderazgo transformacional es ideal en toda empresa
competitiva, pues no existe mayor poder de una empresa que su personal labore en las
condiciones de seguridad, comodidad y con alto grado de motivación que le permita
desarrollarse personal, familiar y profesionalmente en bien del trabajador y de la empresa, por
lo que se desarrolló esta investigación orientada a medir el grado de liderazgo
transformacional que se ejerce en estas empresas navieras. Por la accesibilidad a los datos se
tomaron 3 líneas navieras principales que operan en el Perú y que son representativas, donde
a través de una encuesta online de dos cuestionarios que miden, uno el liderazgo
transformación y el segundo la motivación en los trabajadores, con el objetivo de determinar
la correlación y la fuerza de correlación entre ellas, a través de la obtención del coeficiente
Rho de Spearman que se muestran en las tablas a continuación.
Respecto a la motivación de los trabajadores, este considerado un factor importante en
la empresa para crear valor agregado e incrementar la competitividad en las empresas, se mide
a través del cuestionario correspondiente para la verificación del grado de motivación del
talento humano como factor principal que influye en el éxito de las empresas navieras en el
Perú.
Determinar esta correlación es de gran interés para estas empresas a fin de orientar sus
liderazgos a motivar a los trabajadores cuya labor denota gran responsabilidad y para lo cual
se necesita que el recurso humano se encuentre satisfecho por la labor que cumple, así como
por el trato motivador y recompensado que recibe de parte de los que lideran estas líneas
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navieras. Por ello presentamos los resultados de esta investigación de gran utilidad para las
empresas.
Tabla 6
Correlación entre el liderazgo transformacional y la motivación del personal en el área de
importaciones de las líneas navieras que operan en el puerto del Callao, 2021.

Rho de Spearman

MOTIVACIÓN
Coeficiente de correlación
0,747
Sig. (bilateral)
0,000
N
50

Liderazgo
Transformacional

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Figura 3

Correlación entre liderazgo transformacional y motivación
del personal

R² = 0.6907
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Elaboración propia

Análisis: La tabla muestra que existe una correlación lineal de 0,747 siendo ésta de nivel alta,
con un coeficiente de determinación de 0,69 lo que indica que el 69% de la motivación del
personal depende del liderazgo transformacional.
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Tabla 7
Correlación entre la influencia idealizada del liderazgo transformacional con la motivación
del personal en el área de importaciones de las líneas navieras que operan en el puerto del
Callao, 2021

Rho de Spearman

MOTIVACIÓN
Coeficiente de correlación
0,598
Sig. (bilateral)
0,000
N
50

Influencia
Idealizada
del Liderazgo
Transformacional

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Figura 4

Correlación entre la influencia idealizada del liderazgo
trasnformacional y la motivación del personal
R² = 0.4504
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Elaboración propia

Análisis: La tabla muestra que existe una correlación lineal de 0,598 siendo ésta de nivel
moderada, con un coeficiente de determinación de 0,45 lo que indica que el 45% de la
motivación del personal depende de la influencia idealizada del liderazgo transformacional.
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Tabla 8
Correlación entre la motivación inspiracional del liderazgo transformacional con la
motivación del personal en el área de importaciones de las líneas navieras que operan en el
puerto del Callao, 2021.

Rho de Spearman

Motivación inspiracional
del Liderazgo
Transformacional

MOTIVACIÓN
Coeficiente de correlación
0,732
Sig. (bilateral)
0,000
N
50

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Figura 5

Correlación entre la motivación inspiracional del
liderazgo transformacional y la motivación del
personal
R² = 0.7126
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Análisis: La tabla muestra que existe una correlación lineal de 0,732 siendo ésta de nivel alta,
con un coeficiente de determinación de 0,7126 lo que indica que el 71% de la motivación del
personal depende de la motivación inspiracional del liderazgo transformacional.
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Tabla 9
Correlación entre la estimulación emocional del liderazgo transformacional con la
motivación del personal en el área de importaciones de las líneas navieras que operan en el
puerto del Callao, 2021

Rho de Spearman

Estimulación Emocional
del Liderazgo
Transformacional

MOTIVACIÓN
Coeficiente de correlación
0,634
Sig. (bilateral)
0,000
N
50

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Figura 6

Corrrelación entre la estimulación emocional del liderazgo
transformacional con la motivación del personal

R² = 0.5426
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Elaboración propia

Análisis: La tabla muestra que existe una correlación lineal de 0,634 siendo ésta de nivel
moderada, con un coeficiente de determinación de 0,54 lo que indica que el 54% de la
motivación del personal depende de la estimulación emocional del liderazgo transformacional.
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Tabla 10
Correlación entre la consideración individualizada del liderazgo transformacional con la
motivación del personal en el área de importaciones de las líneas navieras que operan en el
puerto del Callao, 2021.

Rho de Spearman

Consideración
Individualizada del
Liderazgo
Transformacional

MOTIVACIÓN
Coeficiente de correlación
0,605
Sig. (bilateral)
0,000
N
50

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Figura 7

Correlación entre la consideración individualizada del
liderazgo transformacional y la motivación del personal

R² = 0.3787

90

Motivación del personal

80
70
60
50

40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

Motivación inspiracional
Elaboración propia

Análisis: La tabla muestra que existe una correlación lineal de 0,605 siendo ésta de nivel
moderada, con un coeficiente de determinación de 0,3787 lo que indica que el 37,87% de la
motivación del personal depende de la consideración idealizada del liderazgo transformacional.
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Tabla 11
Diferencias del liderazgo transformacional según líneas navieras que operan en el puerto del
Callao, 2021.
95% del intervalo de confianza
para la media
N
Hapag-Lloyd (Perú) S.A.C.
Mediterranean Shipping Company
del Perú S.A.C
Ocean Network Express (Perú)
S.A.C.
Total

Media

Error estándar

Límite inferior Límite superior

23

164,70

3,378

157,69

171,70

17

147,18

2,304

142,29

152,06

10

180,10

4,663

169,55

190,65

50

161,82

2,584

156,63

167,01

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Análisis: La tabla muestra que el liderazgo transformacional es desarrollado de manera óptima
sobre todo en la línea naviera Ocean Network Express (Perú) S.A.C., seguida de Hapag-Lloyd
(Perú) S.A.C. y finalmente por Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C
Tabla 12
Prueba de Tukey Liderazgo Transformacional
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
Subconjunto para alfa = 0.05
NAVIERA
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
DEL PERU S.A.C.

N

1
17

HAPAG-LLOYD ( PERU ) S.A.C.

23

OCEAN NETWORK EXPRESS (PERU) S.A.C.

10

Sig.

2

3

147,18
164,70
180,10
1,000

1,000

1,000

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Análisis: La tabla indica que estas diferencias en el ejercicio del liderazgo transformacional
son diferentes significativamente en cada línea naviera.
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Figura 8
Diferencias del liderazgo transformacional según líneas navieras que operan en el puerto del
Callao, 2021.
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Tabla 13
Diferencias entre la motivación personal según líneas navieras que operan en el puerto del
Callao, 2021.
95% del intervalo de confianza para
la media

Error
N
Hapag-Lloyd (Perú) S.A.C.
Mediterranean Shipping Company
del Perú S.A.C
Ocean Network Express (Perú)
S.A.C.
Total

Media

estándar

Límite inferior

Límite superior

23

67,52

1,513

64,38

70,66

17

61,47

1,337

58,64

64,30

10

71,80

2,225

66,77

76,83

50

66,32

1,073

64,16

68,48

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Análisis: La tabla muestra que la motivación del personal en mejor en la línea naviera Ocean
Network Express (Perú) S.A.C, seguida de Hapag-Lloyd (Perú) S.A.C. y finalmente en
Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C

Tabla 14
Prueba de Tukey Motivación del personal
MOTIVACIÓN
Subconjunto para alfa = 0.05
N

1

2

Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C

17

Hapag-Lloyd (Perú) S.A.C.

23

67,52

Ocean Network Express (Perú) S.A.C.

10

71,80

Sig.

61,47

1,000

,199

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

Análisis: La tabla indica que existen diferencias significativas en el nivel de motivación del
personal en cada línea naviera siendo de menor nivel en la línea naviera Mediterranean
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Shipping Company del Perú S.A.C, mientras que en las líneas navieras Hapag-Lloyd (Perú)
S.A.C. y Ocean Network Express (Perú) S.A.C., no existen diferencias significativas.

Figura 9
Diferencias entre la motivación personal según líneas navieras que operan en el puerto del
Callao, 2021.

4.1.

Hallazgos

Luego de la aplicación de los cuestionarios a 50 trabajadores de las líneas navieras se obtuvo
un coeficiente alfa de Cronbach para el cuestionario liderazgo transformacional de 0,984:
Tabla 15
Confiabilidad del instrumento de liderazgo transformacional
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Resumen de procesamiento de liderazgo transformacional
N
%
Casos
Válido
50
100,0
a
Excluido
0
,0
Total
50
100,0
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 16
Alfa de Cronbach para el instrumento liderazgo transformacional
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0,984

N de elementos
40

Alfa de Cronbach de 0,984 significa 98,4% de confiabilidad del instrumento lo que permite
afirmar que es un instrumento con confiabilidad muy alta, garantía que los datos obtenidos son
consistentes.
Respecto al instrumento que mide la motivación en el total de la muestra indica un coeficiente
de confiabilidad alfa de Cronbach de 0,950
Tabla 17
Confiabilidad del instrumento de motivación laboral

Resumen de procesamiento de motivación
N
Casos
Válido
50
a
Excluido
0
Total
50
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Tabla 18
Alfa de Cronbach para el instrumento motivación laboral
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
0,950

N de elementos
17

%
100,0
,0
100,0
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Alfa de Cronbach de 0,950 significa 95% de confiabilidad del instrumento lo que permite
afirmar que es un instrumento con confiabilidad muy alta, garantía que los datos obtenidos son
consistentes.
Tabla 19
Motivación y liderazgo

Medio
Alto
Muy alto
Total

N
5
39
6
50

Media
41,00
48,36
58,67
48,86

95% del intervalo de confianza para la
media
Límite inferior
Límite superior
33,05
48,95
46,51
50,21
56,12
61,21
46,90
50,82

Adaptado de SPSS, elaboración propia.

En la tabla se observa que aquellos trabajadores con nivel medio (5) de motivación el liderazgo
transformacional que percibe de sus jefes inmediatos es en promedio de 41, que es menor que
el grupo de trabajadores que se encuentran con nivel alto (39) de motivación y los que están
con muy alta motivación (6). No existió trabajadores con niveles bajos de motivación.
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Figura 10

Grado de motivación y percepción de liderazgo
transformacional
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Elaboración propia

Tabla 20
Prueba de normalidad para la variable liderazgo transformacional y motivación laboral
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
MOTIVACIÓN LIDERAZGO TRANSF.
N
50
50
a,b
Parámetros normales
Media
66,32
161,82
Desviación estándar
7,590
18,269
Máximas diferencias
Absoluta
,217
,200
extremas
Positivo
,217
,200
Negativo
-,165
-,120
Estadístico de prueba
,217
,200
c
Sig. asintótica (bilateral)
0,000
0,000c
Adaptado de SPSS, elaboración propia.

La prueba de Kolmogorov-Smirnov muestra que ambas variables son diferentes a la
normalidad pues el valor de p es menor de 0,05.
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4.2.

Resumen
Los resultados indican que los trabajadores de las líneas navieras analizadas Hapag

Lloyd (Perú) S.A.C., Mediterranean Shipping Company del Perú S.A.C. y Ocean Network
Express (Perú) S.A.C. tienen trabajadores la mayoría con nivel alto de motivación, lo que
indica una gestión del liderazgo transformacional óptima, ya que la motivación se encuentra
fuertemente correlacionada con el liderazgo transformacional de 0,747 siendo ésta de nivel alta,
con un coeficiente de determinación de 0,69 indicando que el 69% de la motivación del
personal depende del liderazgo transformacional, siendo ésta sobre todo en la línea Naviera
Ocean Network Express (Perú) S.A.C. y en menor medida en la línea naviera Mediterranean
Shipping Company del Perú S.A.C.
Estos resultados indican que las líneas navieras deben mantener y optimizar aún más el
liderazgo transformacional que deben ejercer sobre sus trabajadores con la finalidad de
mantenerse competitivos en el mercado, considerando que la gestión del talento humano es la
piedra angular del éxito de una empresa.
Los instrumentos utilizados tienen una alta confiabilidad y consistencia interna que los
hace óptimos para la aplicación den estudios de gestión del talento humano, que en el estudio
por motivos que los datos no se ajustaron a la curva de gaussiana no se pudo utilizar estadísticos
paramétricos por lo que se optó por la alternativa no paramétrica el coeficiente Rho de
Spearman la que indican una alta correlación entre las variables y las dimensiones del liderazgo
transformacional con la motivación laboral de los trabajadores.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados demostraron que existe correlación entre el liderazgo transformacional
y motivación del personal en el área de importaciones de las principales líneas navieras. Este
hallazgo es importante debido que, al tener las dos variables correlacionadas y positivas,
conlleva que la motivación dependa del liderazgo transformacional. Es por ello, que se
considera la motivación un factor importante en la empresa para crear valor agregado que es lo
que incrementa la competitividad en las empresas. El liderazgo transformacional como
estrategia para la mejora de las actividades laborales de los trabajadores, ha demostrado que
tiene una alta influencia en la motivación laboral con coeficiente Rho de Spearman de 0.747.
En los resultados se ha evidenciado que de todas las dimensiones de la variable
liderazgo transformacional quien tienen una mayor correlación positiva y significativa es la
dimensión motivación inspiracional, la cual tienen un coeficiente de correlación de 0,732. Este
resultado denota que el líder tiene la capacidad para comunicar la visión de la compañía de una
forma convincente. Promueve el trabajo en equipo y busca el camino más corto y efectivo para
cumplir las metas. En segundo lugar, la dimensión con mayor correlación positiva y
significativa es la dimensión estimulación intelectual, la cual tienen un coeficiente Rho de
Spaerman de 0.634. Este resultado denota que el líder arriesga junto con sus seguidores sobre
la base de un planeamiento minucioso promoviendo creatividad y desarrollo personal, refuerza
sus ideas creativas tratando de facilitar las metas propuestas por los trabajadores.
En cuanto a la dimensión menos predominante de liderazgo transformacional es la
dimensión consideración individualizada, la cual tiene un coeficiente de correlación Rho de
Spaerman de 0,598. Este resultado denota que el líder no presta atención a las necesidades
personales de cada trabajador como promover retos, oportunidades y cuidados en la vida
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profesional y personal por lo que los trabajadores pueden sentir que son uno más del montón y
no son valorados individualmente.
En cuanto al nivel de liderazgo los ejercicios de liderazgo transformacional son
diferentes en cada línea naviera. El primer lugar es la línea naviera Ocean Network Express
(Perú) S.A.C., seguida de Hapag-Lloyd (Perú) S.A.C. y finalmente por Mediterranean Shipping
Company del Perú S.A.C, lo mismo ocurre respecto a la motivación laboral de los trabajadores.
Por otro lado, los instrumentos utilizados de liderazgo transformacional y de motivación laboral
tienen altos niveles de confiabilidad con alfa de Cronbach de 0,984 y de 0,950 respectivamente
lo que les hace confiable para su aplicación en realidades peruanas.
El grado de motivación más frecuente observa en las 3 empresas fue el de nivel alto 39
de 50 trabajadores (7%), no existiendo trabajadores con bajos niveles de motivación.
Finalmente, los datos de ambos instrumentos no se ajustaron a la curva normal como lo
demuestra la Prueba de Kolmogorov-Smirnov por lo que se utilizó el coeficiente alfa de
Cronbach como prueba no paramétrica alternativa. Además, se determinó que a pesar de la
pandemia del COVID-19 se pueden realizar encuestas online confiables siempre que los
instrumentos se encuentren debidamente estructuradas con las instrucciones claras y precisas.
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5.2.

Recomendaciones para futuras investigaciones
Luego del análisis y resultados de la presente investigación, se recomienda a las líneas

navieras no descuidar el recurso humano desde ningún aspecto. Los gerentes y jefes inmediatos
deben promover el liderazgo transformacional para que la motivación laboral siga creciendo y
de esa manera mantener al colaborador comprometido con la empresa.
Asimismo, en el estudio se pudo observar que la motivación también es promovida por
la confianza en la delegación de nuevas responsabilidades. Es por ello, que los superiores deben
asignar nuevas funciones importantes para el trabajador no se quede en su zona de confort.
Por otro lado, para futuras investigaciones se recomienda entrevistar a los jefes de cada
área y gerentes para conocer sus puntos de vista con respecto a las teorías y prácticas del
liderazgo transformacional y como este tiene una correlación con la motivación. Esto con el
fin de concientizar que el recurso humano es muy importante para que una empresa permanezca
activa en el mercado a través de los años.
De igual forma, para futuras investigaciones en el campo de la gestión es la de abarcar
mayor número de colaboradores, la que es posible con una coordinación óptima con los
gerentes de las empresas a fin de que permitan que sus trabajadores participen y manifiesten
sus opiniones libremente con la única finalidad de mejorar la gestión de dichas empresas.
Asimismo, abarcar el mayor número de líneas navieras en los estudios a fin de tener
una idea precisa de lo que ocurre en cada empresa respecto al liderazgo transformacional y la
motivación de sus trabajadores. Finalmente, incentivar la investigación a las empresas privadas
como principales interesadas en asuntos de gestión que pueden mejorar la competitividad en
mundo competitivo globalizado.
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Anexos
Matriz de consistencia: Problema general y específico, objetivo general y específicos e
Hipótesis general.
Matriz de consistencia
PROBLEMA GENERAL

1. ¿Cuál es el grado de
correlación existente entre el
liderazgo transformacional y
la motivación del personal en
el área de importaciones de
las principales líneas navieras
que operan en el puerto del
Callao, 2021?

OBJETIVO GENERAL

1.

Determinar
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existe
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transformacional
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líneas navieras
que operan en el

HIPOTESIS
GENERAL
1.Existe
correlación entre
el
liderazgo
transformacional
y la motivación
del personal en
el
área
de
importaciones de
las principales
líneas navieras
que operan en el
puerto
del
Callao, 2021.
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1.
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CUESTIONARIO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
A continuación, le presentamos un cuestionario para medir el Liderazgo Transformacional, en
relación a lo que percibe de su jefe inmediato superior, marque en los recuadros en número que
corresponde con su opinión respecto a la pregunta estipulada pudiendo ser
Nunca 1 Casi nunca 2 A veces 3
Su jefe inmediato:

Casi siempre 4

Siempre 5
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INFLUENCIA IDEALIZADA
1. Demuestra una autoconfianza digna de resaltar.
2. Su comportamiento es digno de imitar.
3. Demuestra responsabilidad en todas sus acciones.
4. Es coherente lo que dice con lo que hace.
5. Suele ser optimista.
6. Demuestra respeto por todos los trabajadores.
7. Se puede decir que es un líder para el equipo de trabajadores
8. Es respetado por su cordura y buen criterio.
9. Hace que me sienta a gusto de trabajar con él o ella.
10. Logra mi confianza sobre todo por su propia credibilidad.
11. Apoya mis limitaciones en el trabajo para la mejora.
12. Puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en el trato.
CONSIDERACION INDIVIDUALIZADA
13. Trata de ponerse en mi lugar para comprender mi modo de
pensar.
14. Delega el poder a sus seguidores.
15. Me demuestra empatía comprendiendo mis sentimientos y
necesidades.
16. Apoya las necesidades o aspiraciones de los demás.
17. Se preocupa de comprender mi manera de pensar de todo aquello
que pasa en la Empresa.
18. Trabaja en equipo para la toma de decisiones.
19. Respeta cuando hay opiniones opuestas.
20. Suelo recibir su elogio cuando hago un buen trabajo.
21. Demuestra un interés en mí como persona.
22. Trata a los diferentes profesores del mismo modo, no hace
distinciones por motivos personales o profesionales
23. Proporciona nuevas acciones ante situaciones problemáticas.
ESTIMULACION INTELECTUAL
24. Realiza actividades (capacitaciones)
para mejorar
nuestro desempeño.
25. Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los demás
como algo positivo.
26. Me anima a desarrollar mi trabajo, dejándome tomar cada vez
más responsabilidades.
27. Me anima a reflexionar como puedo mejorar mi trabajo.
28. Me proporciona nuevos enfoques ante situaciones que son para
mí problemáticas.
29. Consigue que me sea fácil admitir mis propios errores.
30. Me motiva para hacer más de lo que yo en principio esperaba
hacer.
31. Me anima a solucionar los problemas y a generar ideas nuevas.
32. Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los demás
como algo positivo que sirve para mejorar el trabajo.
MOTIVACION INSPIRACIONAL
33. Me involucra en los valores clave que la Empresa contempla.
34. Me anima a desarrollar proyectos en bien de la Empresa.

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5
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35. Me implica en cualquier proceso que se genere en la Empresa para
establecer objetivos importantes.
36. Suele tener claras las prioridades que son más importantes para la
Empresa.
37. Ha creado un fuerte sentido de identidad con los objetivos de la
Empresa.
38. Desarrolla un sentido de identidad que es asumido y sentido por
los trabajadores.
39. Consigue la confianza de los trabajadores para lograr previstos en
la Empresa.
40. Comprende el impacto de un buen Proyecto Laboral para un
adecuado funcionamiento de la Empresa.
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Cuestionario Motivación Laboral
El instrumento que ponemos a su disposición es para medir el grado de motivación que usted
tiene en su trabajo, por lo que le pedimos que responda las preguntas según una escala del 1 al
5 de acuerdo con sus apreciaciones.
5

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

ITEMS
Los beneficios económicos que recibo
en mi trabajo satisfacen mis
necesidades básicas
En mi trabajo me encuentro motivado
Mis capacidades profesionales son
consideradas en mi trabajo
Se reconocen mi esfuerzo y dedicación
Mi trabajo me posibilita beneficios
sociales adecuados (vacaciones,
licencias)
Los beneficios de salud que recibo en
la organización satisfacen mis
necesidades.
Me siento seguro y estable en mi
trabajo
Me gustaría cambiar de empleo
Mi trabajo me da oportunidades de
crecimiento económico y profesional
He cumplido las expectativas que tenía
al comenzar a trabajar
Me siento con ánimo y energía para
realizar adecuadamente mi trabajo
La tecnología con la que trabajo me
permite
evolucionar
en
mis
conocimientos
Mi trabajo me permite conciliar las
responsabilidades personales con las
laborales
Soy lo suficientemente flexible para
adaptarme a situaciones cambiante
Mis aportes e ideas son tenidos en
cuenta y valoradas por mi superior
El flujo de comunicación en mi grupo
de trabajo es adecuado
Las relaciones con mis compañeros
motivan a tener un mejor desempeño
en mi trabajo

4
3
2
1
Casi
Algunas Muy
Siempre siempre veces pocas veces Nunca
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BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

MOTIVACION
5-30
31-55
56-80
>=80

