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Resumen 

 

     La presente investigación realizada bajo la modalidad de estudio de caso 

en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, que funge como Institución de 

Asistencia Privada, se desarrolla con un enfoque mixto, predominantemente 

cualitativo, en la cual, para recolectar los datos se utilizaron distintas 

herramientas, como lo son observación, entrevista, diario de campo, acopio 

fotográfico y documental, cuestionario de opción múltiple, entre otras y su 

objetivo general es revelar los elementos o factores característicos que 

determinan el Clima Organizacional en esta institución y descubrir los efectos 

que tienen estos sobre la Satisfacción Laboral que presenta el Capital 

Humano dentro de la misma, como hallazgos principales se encontró que 

algunos de los factores más  favorables para la satisfacción laboral son la 

naturaleza del trabajo, el diseño y asignación de los puestos, las 

instalaciones, y las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

institución, mientras que los más desfavorables son las remuneraciones, 

prestaciones, incentivos, el tipo de  liderazgo y la poca participación que 

tienen los colaboradores en la toma de decisiones, por lo que es importante 

trabajar en estos aspectos mediante distintas estrategias para el incremento 

de la satisfacción laboral. 

 

Palabras claves: Estudio de caso, enfoque mixto, clima organizacional y 

satisfacción laboral. 
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Abstract 

 

     The Mexican Red Cross, Culiacán Delegation, which serves as a Private 

Assistance Institution, is developed with a mixed focus, predominantly 

qualitative, in which different tools were used to collect the data, such as 

observation, interview, field journal, collection photographic and documentary, 

multiple choice questionnaire, among others and its general objective is to 

reveal the elements or characteristic factors that determine the Organizational 

Climate in this institution and discover the effects that these have on Labor 

Satisfaction that Human Capital presents within it. , as main findings it was 

found that some of the most favorable factors for job satisfaction are the 

nature of the work, the design and assignment of positions, facilities, and 

interpersonal relationships among members of the institution, while the most 

unfavorable are the remunerations, benefits, incentives, the ti leadership and 

the low participation of employees in decision making, so it is important to 

work on these aspects through different strategies to increase job satisfaction. 

 

Keywords: Case study, mixed approach, organizational climate and job 

satisfaction. 
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Introducción. 

Como bien se sabe, el Capital humano, es en la actualidad uno de los 

recursos más valiosos e importantes con los que cuentan las organizaciones, 

ya que si bien es cierto que es un recurso intangible, se ha demostrado que 

tiene un gran impacto en el éxito o fracaso de las mismas, esto debido 

principalmente a que con el talento, habilidades, destrezas, aptitudes, 

actitudes, cualidades y demás características de las personas que laboran en 

las empresas, se pueden crear ventajas competitivas sostenibles, que son 

muy difíciles de imitar e iguala por las demás. 

     Es por esto que es muy importante que las organizaciones hoy en día se 

preocupen por el personal que labora dentro de ellas y que se les brinden 

condiciones de trabajo favorables, lo cual se podría traducir en un clima 

organizacional optimo, que les permita concebir la satisfacción laboral y, por 

ende, desarrollar todo su potencial para beneficio tanto de los empleados, 

personal y profesionalmente, como de la organización. 

     La presente investigación fue realizada bajo la modalidad del estudio de 

caso, en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, que funge como 

Institución de Asistencia Privada, con el principal objetivo de revelar los 

elementos o factores característicos que determinan el Clima Organizacional 

en dicha Institución y descubrir los efectos que tienen estos sobre la 

Satisfacción Laboral que presenta el Capital Humano de la misma. 

     Se estudiaron para la realización de esta investigación teorías del 

comportamiento organizacional, así como del clima organizacional y de la 

satisfacción laboral, considerando a diversos autores, entre los que se 

encuentran Robbins, Chiavenato, Daff, Litwin y Stringer, Hellriegel y Slocum, 

Gordon, Dessler, Hoppock, Davis y Newstrom, Del Castillo y Bojorquez, 

Garcia, Morillo, Münch, Genesi, Romero y Tinedo, Jun y Lee, Chiang, Martin y 

Núñez , entre muchos otros, esto para tener una visión más amplia de cada 

uno de estos conceptos, así como también se analizaron teorías 
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motivacionales, por la relación tan estrecha que tiene esta tanto con el clima 

como con la satisfacción laboral, entre las que destacan la teoría de las 

necesidades de Maslow, ERG de Alderfer, bifactorial de Herzberg, X y Y de 

McGregor, de la equidad de Adams, y de las expectativas de Vroom. 

     Por otro lado, para recabar información se utilizaron técnicas de 

recolección de datos tanto cualitativas, como es el caso de la observación, 

entrevista, diario de campo, y acopio fotográfico y documental, así como 

cuantitativas, que en este caso es el cuestionario de opción múltiple, uno de 

los motivos por los cuales se considera una investigación mixta, aunque 

predomina el enfoque cualitativo. 

     Los datos obtenidos por medio de estas herramientas se analizaron en un 

software de diseño y análisis de encuestas también denominado DYANE, en 

su versión 4, lo que permitió una mejor interpretación de los resultados, 

permitiendo conocer cuáles son los factores del clima organizacional de Cruz 

Roja Mexicana, Delegación Culiacán, que favorecen, o en caso contrario, 

limitan la satisfacción laboral que presenta el capital humano que labora en 

esta Institución, tanto de manera general como por separado en cada una de 

las dos áreas estudiadas, que fueron administración y radio y socorros, así 

como también que beneficios puede aportar a las organizaciones el contar 

con capital humano satisfecho laboralmente, que se sienta feliz en su puesto 

de trabajo y en la organización a la que pertenece. 
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Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema sobre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en Instituciones de Asistencia Privada. 

El capital humano, más recientemente llamado talento humano, representa en 

la actualidad el recurso más valioso de toda organización, ya que es este el 

único que puede crear ventajas competitivas sostenibles y únicas, muy 

difíciles de imitar o igualar por la competencia, lo que es de suma importancia 

hoy en día para el éxito y desarrollo de toda organización. 

     Para que esto sea posible es necesario e indispensable que las 

organizaciones en las que se desarrollan tenga un óptimo clima 

organizacional, el cual, según  Hall (1996) citado por Álvarez (2001, pág. 59) , 

se define “como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas 

directamente o indirectamente por los trabajadores que se supone, son una 

fuerza que influye en la conducta del empleado”, que genere en ellos un 

sentimiento de satisfacción laboral, lo que a su vez según Barraza y Ortega 

(2009), citados por Dipp, Tena y Villanueva (2010),  se puede definir como “la 

actitud que muestra el trabajador frente a su trabajo”, la cual se basa en 

creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo, y prestar 

mucha atención en estos dos elementos, ya que de acuerdo con diversos 

autores, un trabajador satisfecho tiende a ser más productivo y según lo 

expresan Del Castillo y Bojórquez (2007, pág. 171), “el éxito de la empresa se 

debe fundamentalmente al éxito de sus trabajadores”, lo que coincide con la 

afirmación de que el clima organizacional puede convertirse en un vínculo o 

un obstáculo para el buen desempeño de la organización, debido a que es un 

factor de influencia en el comportamiento de quienes la integran (Edel, 

Garcìa, y Casiano, 2007). 

     Aun sabiendo esto, en la actualidad existen bastantes problemas en 

relación al ámbito laboral debido a un sinfín de factores como lo son los bajos 

sueldos, las pocas oportunidades de crecimiento profesional, el que los jefes 

o directivos no tomen en cuenta a los empleados en la toma de decisiones, el 

que los trabajadores no se sienten seguros en sus unidades de trabajo, entre 

muchas otras, todo esto repercute directamente en el Clima Organizacional 
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de las empresas o instituciones y por ende en su Satisfacción Laboral, lo que 

se ve reflejado en el sentir y actuar de los trabajadores, en su motivación y en 

sus actitudes ante al trabajo, que de acuerdo con Davis y Newstrom,  se 

refiere a “los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

percepción de los empleados respecto a su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y, en última estancia, su comportamiento” (1999, pág. 

275). 

Es importante para las organizaciones poner atención en el capital 

humano con el que cuentan y trabajar para que mediante diferentes prácticas 

estos se sientan cada vez más satisfechos en sus unidades de trabajo, lo que 

conlleva a que se sientan valorados, cómodos y felices, para que de esta 

manera presenten un actitud positiva y proactiva al llevar a cabo sus 

actividades diarias, ya que como lo señala Iqbal (2013), citado por Sia y Tan  

(2016, pág. 19), la satisfacción en el trabajo juega un papel crítico en la 

productividad de los empleados, lo cual, por supuesto, conduce a la evolución 

general de una organización.  

Además, se cree que contando con personal con estas características se 

pudieran obtener ventajas competitivas sostenibles que le permitan a la 

organización posicionarse por encima de sus competidores o bien ofrecer a 

los clientes y/o usuarios finales una mejor calidad en sus productos o 

servicios. 

     De acuerdo con lo señalado por Chiavenato (2009, págs. 31-32),  

“Las personas sienten el impulso de ingresar a una organización para 

aplicar sus talentos y competencias, trabajar, correr riesgos y 

permanecer en ella en función de algunas expectativas, que no son las 

mismas para todos, pero presentan ciertas semejanzas. En general, las 

personas esperan encontrar en una  organización los siguientes 

elementos: 

1. Un excelente lugar para trabajar, donde se sientan orgullosas y 

obtengan un bienestar físico y psicológico. Sobre todo, quieren sentir 
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que son importantes y valiosas, y que su trabajo es imprescindible para 

el éxito de la organización. 

2. Reconocimiento y recompensas; como el salario, las 

prestaciones e incentivos que reflejen el conocimiento por un buen 

trabajo. Esto sirve de refuerzo positivo para que ellas perfeccionen su 

desempeño y para que se sientan satisfechas con lo que hacen. 

3. Oportunidades de crecimiento; una educación y una carrera que 

ofrezcan condiciones para el desarrollo personal y profesional, las 

personas deben sentir que les permiten progresar, que las 

oportunidades están a su alcance y que sólo necesitan esfuerzo y 

dedicación. 

4. Participación en las decisiones importantes; las personas deben 

sentir que pueden participar en las decisiones de la organización y ganar 

respeto por ello. 

5. Libertad y autonomía; es indispensable que las personas sean 

responsables de su trabajo. Esto implica dejar atrás la gerencia 

tradicional y el viejo estilo de mando y obediencia u orden y sumisión, y 

dar paso a un nuevo estilo de liderazgo y cooperación o logro de metas y 

compromiso. 

6. Apoyo y respaldo; por del liderazgo innovador y el apoyo de un 

instructor que dé a las personas orientación, consejos, preparación, 

capacitación, dirección e impulso. 

7. Empleabilidad y ocupabilidad; la empleabilidad es la capacidad 

de conseguir y mantener un trabajo en una organización y es 

característica de las condiciones de permanencia y estabilidad de la era 

industrial, sin embargo, en la era del conocimiento el empleo se está 

volviendo cada vez más flexible, cambiante, parcial y virtual; de ahí la 

necesidad de incrementar la ocupabilidad, es decir, la capacidad de 

mantenerse actualizado en el terreno profesional para garantizar 

flexibilidad, oportunidades de carrera, proyectos y tareas dentro  y fuera 

de la organización. 



18 
 

 

 

8. Camaradería y compañerismo; las personas buscan relaciones 

humanas cercanas y francas, que se caractericen por el respeto mutuo, 

la confianza recíproca y una auténtica amistad. 

9. Diversión, alegría y satisfacción; esto se traduce en un clima de 

trabajo agradable, desenfadado e informal, con lo cual las personas se 

sientan bien y despierte su deseo de permanecer y colaborar. 

10. Calidad de vida en el trabajo; es la satisfacción laboral generada 

por la idoneidad de las tareas, la cultura, y el clima organizacional, el 

espíritu de equipo y compañerismo, las percepciones salariales y 

prestaciones, entre otros factores”.  

     En base a lo anterior podemos interpretar que si un individuo logra 

encontrar en una organización o institución, todos o la mayoría de estos 

elementos, estará convencido de permanecer en ella, se comprometerá con 

los objetivos de la organización y hará lo necesario para cumplirlos, se sentirá 

feliz por ser parte de ella y satisfecho con estas condiciones, lo que 

aumentara sus niveles de productividad y la calidad del servicio o producto 

que ofrecen será mayor, pero de lo contrario los colaboradores no sentirán 

este compromiso por ayudar a la organización a salir adelante, porque 

sencillamente no les interesa ser parte de ella y buscaran en todo momento 

una oportunidad de mejorar su calidad de vida y sus niveles de satisfacción 

laboral y personal para salir de dicha organización hacia otra en la que exista 

un mejor clima organizacional y se les presenten estas condiciones  que ellos 

en todo momento están buscando. 

      Algunos autores señalan que la satisfacción laboral, la cual Robbins 

(1998), define como el conjunto de actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo (Citado por García, 2010), es de carácter personal, es decir, lo que a 

un empleado le motiva y le gusta no tiene que complacer de la misma manera 

a su compañero, además la satisfacción depende de diferentes factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos, como las necesidades personales de cada uno 

o las expectativas que tienen tanto en su vida personal como profesional, de 

ahí la dificultad de mantener una satisfacción laboral uniforme en todos los 

miembros de la organización. 
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     Por otro lado, las causas que provocan esta satisfacción también pueden 

cambiar a lo largo de la vida laboral y las organizaciones deben estar 

conscientes de eso para poder adaptarse a los nuevos requisitos o 

necesidades del capital humano en la organización ya que como señala 

Robbins (Citado por García, 2010), “quien está muy satisfecho con su puesto 

tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas”. 

     El contar con un buen Clima Organizacional y altos niveles de Satisfacción 

Laboral en Instituciones de Asistencia Privada como lo es Cruz Roja 

Mexicana, en donde la mayor parte de las veces se brinda atención a 

personal en condiciones desfavorables, con muchas necesidades y carencias 

o en situaciones muy difíciles y traumatizantes resulta sumamente importante 

debido a que según Chiang et al (2010), citados por Peña, Díaz, y Carrillo 

(2015, pág. 38), el clima organizacional y la satisfacción laboral son variables 

que se relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo, su calidad 

de vida laboral y que, en consecuencia afectan su desempeño. 

     Esto cobra mayor sentido considerando que los  miembros y 

colaboradores de esta institución tienen que prestar en todo momento un 

servicio digno, humanitario y sobresaliente, lo que en muchas ocasiones 

resulta sumamente difícil por las condiciones en las que se trabaja, bajo 

mucha demanda, presión y estrés, lo cual no debe ser visible ni palpable para 

los usuarios del servicio y las personas que necesitan el apoyo, a quienes 

siempre se les debe brindar el mejor trato y servicio posible, así como una 

atención de calidad, ya que muchas veces la vida de estos está en peligro 

latente, lo que se presenta en mayor grado en el área de radio y socorro. 

      A su vez en el área administrativa se presentan otro tipo de dificultades, 

que si bien, ellos no tratan tan directamente con este tipo de personas, 

también necesitan buenas condiciones de trabajo para poder desempeñar sus 

funciones con la mayor efectividad y eficiencia posible. 

     Si esta situación no se toma en cuenta y no se le da la importancia que 

merece podría convertirse en un grave problema que afectara la percepción y 
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la imagen que tiene la sociedad de este tipo de Instituciones a las que acuden 

con el objetivo de recibir ayuda y no tratos inhumanos, mucho menos un mal 

servicio y atención, a su vez que los colaboradores no querrán permanecer 

por mucho tiempo, ni ser parte de ella, esto  conlleva a que los niveles de 

rotación sean cada vez mayores, lo que como ya sabemos tiene efectos muy 

negativos en la productividad, calidad del servicio y en el  desarrollo de 

cualquier organización en general ya sea lucrativa o no lucrativa. 

 

1.1. Antecedentes. 

En el mundo entero la Satisfacción Laboral está cobrando cada vez mayor 

importancia, es por esto que existen ya diversos estudios al respecto. 

     En la actualidad, por ejemplo, se presentan ya movimientos por parte este 

tipo de instituciones para mejorar el clima organizacional y las condiciones de 

los colaboradores de las mismas, por una parte Cruz Roja Colombiana, 

Seccional Antioquia, oportunamente tiene en la actualidad una política muy 

bien definida de Gestión de Talento Humano que como en su portal de 

internet lo dice, tiene como objetivo generar un mejor clima organizacional en 

el talento humano de la Institución, para lo que es necesario definir y 

establecer un marco de actuación y de relación con los empleados y 

voluntarios, de modo que se genere el desarrollo integral de los mismos 

tomando en cuenta una serie de elementos que van desde la selección de su 

personal y colaboradores, la compensación, el bienestar de los mismos, una 

política de puertas abiertas, la cual consiste en que los colaboradores pueden 

acudir a las personas que dentro de la Institución considere pueden ayudarle 

mejor en la solución de problemas, inquietudes y sugerencia y están deben 

ayudar bajo los lineamientos establecidos, siendo una política que favorece el 

compañerismo y el trabajo en equipo, además fomentan el cuidado de la 

imagen corporativa, buen trato al personal, clima organizacional de mutua 

confianza, con base en relaciones de trabajo respetuosas, claras, equitativas 

y justas entre los diferentes roles de la Institución, la formación, el 

reconocimiento y liderazgo dentro de la institución.  
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     La Política de Gestión Humana de la Institución es un complemento del 

Código de Ética, documento aprobado el 22 de abril de 2008 por la Cruz Roja 

Colombiana en sus artículos 8,9 y 10 para ser aplicado por todos los 

miembros y empleados de la Institución, al igual que el Reglamento Interno de 

Trabajo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia del 24 de abril 2006 

(Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, 2016).  

     Otro movimiento es el de Cruz Roja Española, específicamente en la 

unidad de Salamanca, que en el mes de marzo del año 2010 obtuvo la 

certificación como Institución Familiarmente Responsable con lo que buscan 

mejorar su clima organizacional, pues señalan que una institución con un 

buen clima organizacional es mucho más rentable, y aunque no sea una 

institución con fines lucrativos, le trae múltiples beneficios (Mundo Cruz Roja , 

2016). 

     Sin embargo, en nuestra localidad aún hay mucho por hacer con respecto 

al mejoramiento de las condiciones de trabajo, tanto por medio del clima 

organizacional como por la satisfacción laboral y todo lo que esto conlleva en 

este tipo de instituciones y en general en toda organización. 

 

1.2. Justificación. 

El estudio del Clima Organizacional, como sus componentes determinantes, 

características, y los efectos que tiene este sobre la Satisfacción Laboral que 

presenta el capital humano en cualquier tipo de organización es sumamente 

importante debido al impacto que conlleva hacia los niveles de rotación de 

personal, productividad y calidad en el producto o servicio que ofrecen las 

organizaciones por mencionar solo algunas repercusiones. 

     En este sentido Velázquez (2001) citado por Zazueta (2015, pág. 42), 

señala que conocer el índice de satisfacción con las condiciones de trabajo 

permite determinar los principales elementos deficientes sobre los que se 

debe actuar para lograr mejoras al ambiente laboral, que es  precisamente lo 

que se pretende lograr con esta investigación, además de incentivar a los 
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empresarios o directores generales de las instituciones tanto públicas como 

privadas para que le den la importancia, tiempo y recursos que merece al 

capital humano con el que cuentan y a crear, o en todo caso, incrementar, 

esta Satisfacción Laboral en ellos mediante la consecución de un Clima 

Organizacional apropiado para obtener mejores resultados y múltiples 

beneficios, al hacerlos sentir seguros, valorados, importantes, parte de la 

empresa y sobre todo darles la oportunidad de crecer tanto en el ámbito 

personal como en el ámbito profesional, ya que según Terry y Franklin (2005, 

pág. 375) citados por Del Castillo y Bojórquez (2007, pág. 133), cuando los 

empleaos disfrutan de sus trabajos, encuentran el trabajo retador y le agrada 

el entorno de trabajo, por lo común ponen su mejor esfuerzo y desempeñan 

sus tareas con entusiasmo. 

     En el caso particular de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, se 

busca analizar el Clima Organizacional que se presenta, sus características y 

sus efectos, para determinar qué elementos del mismo aumentan o en caso 

contrario disminuyen el  grado de Satisfacción Laboral que tienen los 

empleados, y así tratar de diseñar e implementar nuevas estrategias que 

permitan a la dirección general incrementar la Satisfacción Laboral en todos 

los colaboradores y mantenerla de manera constante y permanente, con el fin 

de lograr un ambiente de trabajo deseable, disminuir la rotación de personal, 

tener colaboradores felices y comprometidos con la organización, más 

productivos, y capaces de ofrecer un servicio de mayor calidad, con una mejor 

atención para que el cliente o usurario final, para  también este pueda gozar 

de los beneficios de la Satisfacción Laboral. 

     Serán beneficiados con esta investigación en primer lugar la institución en 

la que se llevara a cabo, al conocer estos efectos del Clima Organizacional, la 

situación y condiciones actuales en las que se encuentran los trabajadores y 

tener información oportuna que coadyuve a la toma de decisiones con 

respecto al capital humano, también se busca beneficiar a los mismos 

empleados al llevar a cabo nuevas prácticas y estrategias que les permitan 

gozar de un mejor Clima Organizacional y a la vez aumentar su Satisfacción 

Laboral, se beneficiara también la sociedad en general, porque mediante este 
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tipo de estudios se pueden generar nuevas teorías  o enfoques 

administrativos que ayuden a desarrollar de una mejor manera las prácticas 

administrativas, como también la gestión de capital humano, traduciendo esto 

en servicios de mejor calidad para los clientes o usuarios finales y mejorar. 

Para este tipo de instituciones como lo es Cruz Roja Mexicana, es 

sumamente importante que su personal se comprometan con la institución y 

estén felices con su trabajo debido a que día a día los colaboradores de esta 

institución, tanto remunerados como voluntarios, tratan con personas 

vulnerables que requieren de una atención humanitaria, lo cual solo es posible 

si los empleados realizan su trabajo con una actitud positiva y con ganas de 

servir a la comunidad lo cual se logra a través de la Satisfacción Laboral. 

 

1.3. Interrogantes de investigación.  

 

1.3.1. Interrogante central. 

¿Cuáles son los elementos característicos que determinan el Clima 

Organizacional y qué efectos tienen estos sobre la Satisfacción Laboral que 

presenta el Capital Humano en Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán? 

 

1.3.2. Interrogantes secundarias. 

1. ¿Cuáles son los elementos que identifican el Clima Organizacional de 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán? 

2. ¿Qué factores del Clima Organizacional favorecen a la Satisfacción 

Laboral de los colaboradores en Cruz Roja Mexicana, Delegación 

Culiacán? 

3. ¿Cuáles son los factores del Clima Organizacional que limitan la 

Satisfacción Laboral en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán? 
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4. ¿Qué beneficios aporta la Satisfacción Laboral a las Instituciones de 

Asistencia Privada? 

 

1.4. Objetivos de investigación. 

 

1.4.1. Objetivo central.  

Revelar los elementos o factores característicos que determinan el Clima 

Organizacional en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán y descubrir los 

efectos que tienen estos sobre la Satisfacción Laboral que presenta el Capital 

Humano de dicha Institución. 

 

1.4.2. Objetivos secundarios. 

1. Detallar los elementos que identifican el Clima Organizacional de Cruz 

Roja Mexicana Delegación Culiacán. 

2. Indicar los factores del Clima Organizacional que favorecen a la 

Satisfacción Laboral de los colaboradores en Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Culiacán. 

3. Señalar los factores del Clima Organizacional que limitan la 

Satisfacción Laboral en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán. 

4. Pormenorizar los beneficios que aporta la Satisfacción Laboral a las 

Instituciones de Asistencia Privada. 

 

 

1.5. Matriz de congruencia. 

Para efectos de aclarar la relación existente entre las preguntas y objetivos de 

investigación, así como de la hipótesis expresada para esta investigación se 

presenta la siguiente matriz de congruencia. 
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Tabla 1.1 Matriz de congruencia. 

 

Elaboración propia 
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1.6. Alcance de estudio. 

Como ya menciono anteriormente la presente investigación se llevará a cabo 

en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, cuyas instalaciones se 

encuentran ubicadas en boulevard Gabriel Leyva Solano, número 115, colonia 

Centro, código postal 80000, durante un periodo que comprende desde el 

mes de febrero de 2016, hasta el mes Julio de 2017 en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, México. Se aplicará al personal que colabora en las oficinas 

administrativas, quienes pertenecen a los departamentos de Administración, 

Contabilidad, Captación de Fondos, Recursos Humanos, Publicidad e Imagen 

y Voluntariado, así como también a los colaboradores del área de Radio y 

Socorros, todos pertenecientes solamente a la Delegación Culiacán. 

 

1.7. Limitaciones. 

Como en toda investigación se tomarán en cuenta algunas limitaciones como 

lo son la falta de interés que se puede presentar por parte de los 

colaboradores de la institución para apoyar en el desarrollo de la 

investigación, las respuestas poco claras o vacías que se puedan 

proporcionar y la falta de tiempo libre de los mismos para responder 

cuestionarios y entrevistas diseñados para el análisis de la información. 

 

1.8. Descripción del método empleado.  

Esta investigación se realizará bajo la modalidad de estudio de caso, los 

cuales de acuerdo a Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), son estudios 

que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta 

analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento 

del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría (citados por 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 164). 

     Además, se llevará a cabo con un enfoque descriptivo y correlacional, los 

cual según lo argumentan Hernández, Fernández y Baptista (2014, págs. 92-
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93) en su libro Metodología de la investigación, se definen como estudios que 

buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice, y estudios que asocian variables mediante un 

patrón predecible para un grupo o población, respectivamente. 

     Se considera que, en este caso en particular, son los enfoques más 

apropiados debido a que mediante este estudio se pretende describir el los 

elementos más sobresalientes que componen el Clima Organizacional y 

analizar la relación que tiene este con la satisfacción laboral que presentan 

los colaboradores dentro de esta institución, los factores del clima 

organizacional que la afectan ya sea de manera positiva o negativa, así como 

los beneficios que implica para las instituciones de asistencia privada y demás 

organizaciones en general el que los colaboradores presenten satisfacción 

laboral. 

     Se pretende que sea una investigación mixta predominantemente 

cualitativa debido a que para el cumplimiento de los objetivos de investigación 

se requieren utilizar técnicas tanto del enfoque cuantitativo, como los 

cuestionarios, que se utilizan para conocer la percepción de los colaboradores 

acerca del clima organizacional y de la satisfacción laboral y los elementos 

que le favorecen o en caso contrario limitan, así como también se utilizaran 

técnicas del enfoque cualitativo, como la observación, las notas de campo, la 

entrevista estructurada y semiestructurada y el acopio fotográfico y 

documental para cumplir con los demás objetivos establecidos. 

     Todos los datos obtenidos mediante encuestas se procesarán y analizarán 

a través de un software de Diseño Y Análisis de Encuestas (DYANE) en su 

versión cuarta, el cuál es un programa informático integral, para PC o 

compatible, realizado en entorno Windows, para el diseño de encuestas y 

análisis de datos en investigación social y de mercados (Santesmases). 
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1.9. Hipótesis o supuesto de investigación. 

Tomando en cuenta que, las hipótesis son explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones y 

que además son las guías de una investigación o estudio (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014, pág. 104), se plantea la siguiente: 

     Los principales elementos del Clima Organizacional que inciden en la 

Satisfacción Laboral en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán son 

principalmente la naturaleza del trabajo humanitario, las relaciones con los 

compañeros de trabajo y las nuevas instalaciones de la institución, mismos 

que tienen efectos positivos sobre la satisfacción laboral que experimentan los 

colaboradores de la misma. 

 

1.10. Resultados esperados. 

Se pretende que al finalizar esta investigación se hayan cumplido con todos 

los objetivos establecidos con anterioridad, se tenga información valiosa y 

oportuna para diseñar y proponer estrategias a la Institución que le permitan 

aumentar los niveles de Satisfacción Laboral en los colaboradores de la 

misma mediante el desarrollo y mejoramiento del Clima Organizacional que 

se presenta en la actualidad y así pueda gozar de todos los beneficios que 

esta brinda tanto a la misma Institución, como a los colaboradores y usuarios 

del servicio. 

     Otra expectativa es que este trabajo sea replicado en otras instituciones 

principalmente de la misma naturaleza, o bien en otro tipo de organizaciones, 

lucrativas o no lucrativas, ya sea parcial o totalmente y se obtengan 

resultados favorables, además se espera que sirva también como precedente 

y sustento para futuras investigaciones. 
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Capítulo II. Elementos teóricos y conceptuales de clima organizacional, 

satisfacción laboral e instituciones de asistencia privada. 

En el presente capitulo denominado “Elementos teóricos y conceptuales de 

clima organizacional, satisfacción laboral e instituciones de asistencia privada” 

se presentan como su nombre lo dice,  algunas de las más significativas 

teorías y conceptos de las tres dimensiones de análisis de la presente 

investigación, las cuales son, clima organizacional, satisfacción laboral e 

instituciones de asistencia privada, esto de acuerdo a diferentes autores y 

desde distintas perspectivas para tener un margen más amplio de 

comprensión y análisis de las mismas, lo que permite obtener resultados más 

precisos  y objetivos en el desarrollo de la investigación, así como también se 

presenta un apartado con los antecedentes investigativos que se encontraron 

y que tienen cierta relación con la problemática que se está estudiado, así 

como un resumen de los resultados que se obtuvieron de estos para sirvan de 

referencia para la presente investigación.  

 

2.1. Antecedentes investigativos. 

A lo largo de los años el interés por descubrir los beneficios, efectos, 

componentes, determinantes, y consecuencias, tanto del clima organizacional 

como de la satisfacción laboral han cobrado cada vez mayor importancia, 

principalmente al considerar que el capital humano es el activo más valioso de 

cualquier organización y que hay que trabajar siempre para desarrollarlo cada 

vez más para que sea la fuente de las ventajas competitivas de las 

organizaciones en general, a raíz de esto se han realizado numerosas 

investigaciones con el objetivo de mejorar la situación tanto de las 

organizaciones como de los colaboradores de las mimas y de la sociedad en 

general,  sin embargo si se habla de investigaciones o proyectos de 

intervención realizados en Instituciones de Asistencia Privada, se reduce 

considerablemente el número de investigaciones que se pueden encontrar al 

respecto.  
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     Previamente a esta investigación se han encontrado otras muy diversas 

que demuestran la relación existente entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral, tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa, 

aunque esta última en menor grado, entre las investigaciones que se han 

revisado al respecto se encuentran la elaborada por Peña, Diaz y Carrillo en 

el 2015, titulada “Relación del clima organizacional y la satisfacción laboran 

en una pequeña empresa familiar”, así mismo se considera también la 

desarrollada por Arias, W. y Arias, G. titulada “Relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboran en una pequeña empresa del sector 

privado” publicada en el año 2014. 

     Los resultados obtenidos de estas investigaciones a manera general son 

que, en efecto, si existe una relación directa entre estos dos elementos, sin 

embargo, se ha detectado que la mayoría de estas investigaciones se 

desarrollan considerando la satisfacción laboral como un todo y no 

específicamente cada una de las partes o elementos que lo determinan, que 

es lo que se pretende estudiar en esta intervención tanto para la satisfacción 

laboral como para el clima organizacional. 

 

2.2. Elementos teóricos y conceptuales del clima organizacional. 

En los siguientes apartados se pretende exponer de una manera objetiva y 

clara la importancia que tiene el clima organizacional en las empresas o 

instituciones para que los colaboradores se sientan felices y seguros dentro 

de ellas y los diferentes elementos o factores determinantes del mismo, así 

como las ventajas y desventajas que el clima organizacional trae consigo. 

     Se estudian en este apartado además de lo referente al clima 

organizacional en específico, la teoría de la organización, los diferentes retos 

a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día, así como las diferencias 

entre  las organizaciones lucrativas y no lucrativas, esto último debido a que la 

presente investigación se desarrolla en una IAP, que es una Institución de 

Asistencia Privada sin fines de lucro, se estudia también el comportamiento 
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organizacional, y por ultimo las teorías motivacionales más significativas en la 

actualidad debido a su relación tan directa con el clima organizacional. 

 

2.2.1. Teoría de la organización. 

Debido a que esta investigación se levara a cabo dentro de una organización 

es necesario abordar un poco acerca de esta teoría, lo que nos ayudara a 

comprender mejor el funcionamiento de las mismas y los cambios que se han 

tenido que suscitar para dar paso a las organizaciones como las conocemos 

hoy en día y lo que en un futuro cercano se necesitara en ellas para poder 

sobrevivir, ya que  se acuerdo con Daft  (2015, pág. 23), la teoría 

organizacional es una forma de ver y analizar las organizaciones con mayor 

precisión y profundidad que de cualquier otra manera. 

     En este sentido, la teoría de la organización, según Daft (2015, pág. 6), 

“ayuda a explicar qué sucedió en el pasado, así como lo que podría suceder 

en el futuro, con el fin de administrar las organizaciones en forma más 

efectiva”.  

     Para entender mejor esta teoría es necesario abundar con respecto al 

concepto de organización, a continuación, se presentan algunos de acuerdo a 

diferentes autores. 

     Una organización es en palabras muy sencillas, “una unidad social de 

personas que se estructura y maneja para satisfacer una necesidad o para 

perseguir objetivos colectivos” (Business Dictionary, s.f.). 

     Según Chiavenato (2009, pág. 24), es un conjunto de personas que actúan 

juntas y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito 

común.  Para este estudio conviene aclarar que el mismo autor también 

señala que “las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a 

muchas personas combinar sus esfuerzos y lograr juntas objetivas que serían 

inalcanzables en forma individual”. 
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     Por su parte Stephen Robbins (2004, pág. 4), define a la organización 

como “unidad social coordinada deliberadamente, compuesta de dos o más 

personas, que funciona más o menos de manera continua para alcanzar una 

o varias metas comunes”. 

     En base a lo anterior se puede apreciar que los conceptos soy muy 

parecidos y señalan que para ser una organización no es requisito tener como 

objetivo la obtención de utilidades, si no que basta con que un grupo de 

personas se reúnan con un mismo fin o con la intención de lograr algún 

objetivo común para que sea considerara como tal, entonces, cabe aclarar 

con fines ilustrativos y de interés para esta investigación que una organización 

puede ser lucrativa o no lucrativa, ya que sus fines no se interponen a que se 

considere como tal. 

 

2.2.1.1. Desafíos actuales de las organizaciones. 

Las organizaciones se enfrentan día a día a un proceso de constante cambio 

y evolución, y deben trabajar arduamente para estar siempre a la vanguardia 

y no quedarse obsoletas o ser hundidas por la fuerte competencia que se 

presenta en la actualidad. 

     Existe en la actualidad un sinfín de desafíos que tienen que ser atendidos 

por las organizaciones si esperan seguir en la lucha por la eficiencia y por 

mantenerse con vida en este mundo tan competitivo. 

     Daft (2015, págs. 7-10), señala que los desafíos más importantes a los 

cuales se enfrentan las organizaciones actualmente son los siguientes: 
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Figura 2.1 Desafíos actuales de las organizaciones. 
Elaboración propia a partir de Daft (2015, págs. 7-10). 

 

     En primer lugar, la globalización. Se dice que este fenómeno impacta 

significativamente en las organizaciones, porque no solo tienen que competir 

con empresas o instituciones que están en su ciudad o incluso en su país, si 

no que compiten con empresas del mundo entero, esto es ocasionado en 

gran medida por el rápido avance de la tecnología y las redes de 

comunicación ya que como lo menciona el autor “el tiempo necesario para 

ejercer una influencia en todo el mundo, e incluso en los lugares más remotos 

se redujo de años a solo segundos”. Esto hace que las organizaciones tengan 

que prestar importancia a lo que ocurre a su alrededor y tomar acciones de 

manera rápida y precisa para adaptarse a los cambios que la globalización 

trae consigo y de esta manera poder seguir en la competencia. 

     Así también debemos considerar a la competencia intensa. Lo cual de 

alguna manera es un reflejo de lo que deja la globalización, los clientes tienen 

acceso a una gran variedad de ofertas de productos a precios bajos, y las 

empresas están en una competencia permanente por bajarlos cada vez y a la 

vez ofrecer productos y servicios de calidad e innovadores, tarea que no es 
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nada fácil, ya que se requiere para esto bajar costos, pero al mismo tiempo 

invertir en investigación y desarrollo para generar nuevos productos o mejoras 

en ellos. 

     Otro aspecto importante es la ética y sustentabilidad. Como el autor lo 

expresa claramente “los gerentes enfrentan hoy una gran presión de parte del 

gobierno y del público por conservar en sus organizaciones y empleados altos 

estándares éticos y profesionales”. Además de esto, también existe una 

exigencia por parte de la sociedad en general para que las empresas se 

comprometan por llevar a cabo tareas bajo normas de responsabilidad social, 

sobre todo cuando se trata de proteger el medio ambiente natural y ser 

ecológico. Todo esto como consecuencia de los daños que se han 

ocasionado al ecosistema y que hoy en día los vemos reflejados con 

catástrofes naturales, cambios climáticos, entre otras cosas y que se busca 

con estas medidas evitar seguir haciendo más daño y reducir las 

consecuencias al máximo. 

     Al mismo tiempo se debe considerar la velocidad y capacidad de 

respuesta. Esta se refiere a la capacidad de responder con rapidez y decisión 

a los cambios constantes que del entorno en el que se desarrollan, a las crisis 

que se presenten dentro y fuera de ellas y a las expectativas tan cambiantes 

de los clientes o usuarios, las organizaciones de hoy en día deben ser 

flexibles y adaptarse rápidamente a estos cambios que surgen día a día para 

que puedan mantenerse en el mercado y en el gusto de los consumidores. 

     El mundo digital es otro punto sumamente importante a considerar ya que 

como lo señala el autor “la revolución digital ha cambiado todo, no sólo la 

forma en que nos comunicamos unos a otros, encontrar información y 

compartir ideas, sino también cómo las organizaciones se diseñan y 

gestionan, cómo funcionan los negocios, y cómo los empleados hacen su 

trabajo”. El internet, las redes sociales, los blogs, la colaboración en línea, los 

dispositivos móviles, entre otros, han venido a cambiar la forma de vida, y a 

las organizaciones actuales, estas deben estar familiarizadas con las 

herramientas necesarias para poder tener presencia en la red y actualizarse 
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en cuanto a las formas de operar y de administrar sus actividades tomando en 

cuenta este mundo digita del que tanto se habla. 

     Por último, la diversidad. Se refiere precisamente a que “conforme las 

organizaciones operan cada vez con mayor frecuencia en un campo global, la 

fuerza de trabajo, así como la base de clientes, son cada vez más diversos” lo 

cual como señala el autor “da lugar a gran variedad de desafíos, como 

conservar una cultura corporativa fuerte a la vez que brinda apoyo a la 

diversidad, equilibrar las preocupaciones laborales y familiares y manejar el 

conflicto creado por los diversos estilos culturales”. La diversidad entonces es 

otro factor que se debe tomar en cuanta en las organizaciones actuales para 

evitar conflictos que se pudieran presentar en cuando a diferencias culturales, 

racismo, malos entendidos por barreras de la comunicación, entre otros. 

     Todos estos desafíos a los que las organizaciones actuales se están 

enfrentando tienen que ser considerados sin lugar a duda por los gerentes de 

las mismas para de esta manera crear estrategias que le permitan afrontarlos 

y seguir vigentes, y aplica para todo tipo de organización, ya que de esto va 

depender el éxito o el fracaso de las mismas, debido a que en ocasiones se 

tienen que implementar muchos cambios y modificar la forma de trabajar de 

las organizaciones para poder cumplir con los nuevos requisitos del mundo en 

el que vivimos y seguir teniendo satisfechos tanto a los clientes como a los 

colaboradores de las mismas. 

 

2.2.1.2. Diferencia entre organizaciones lucrativas y no lucrativas. 

Como ya se mencionó anteriormente, esta investigación se llevara a cabo en 

las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, la cual es una 

Institución de Asistencia Privada (IAP), sin fines de lucro y aunque este tipo  

de instituciones siguen siendo una organización, Fuertes (2007, pág. 91), 

establece que “estas organizaciones presentan unas características propias 

que las distinguen de las empresas de negocios y de las administraciones 

públicas”, las cuales es necesario recalcar para comprender mejor su 
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funcionamiento y administración y deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

establecer las políticas y estrategias que han de diseñarse e implementarse 

en estas organizaciones para su correcta gestión y el logro de sus objetivos. 

     La principal diferencia entre estas organizaciones, según lo expuesto por 

Thompson (2007), es que en las organizaciones con fines de lucro o lucrativa 

“tiene como uno de sus principales fines generar una determinada ganancia o 

utilidad para sus propietarios y accionistas”, mientras que por el contrario, las 

organizaciones sin fines de lucro “se caracterizan por tener como fin cumplir 

un determinado rol o función en la sociedad sin pretender una ganancia o 

utilidad por ello”, lo que de alguna manera coincide con lo dicho por Weisbrod 

(1975) y Hansman, (1987) citados por Queiruga, Salazar y Vargas (2015, pág. 

6), quienes aseguran que “una de las teorías que justifican la existencia y el 

desarrollo de las organizaciones no lucrativas tiene que ver con la existencia 

de fallos del sector público o fallos del mercado” lo que genera una demanda 

residual no atendida por estos sectores que estas organizaciones no 

lucrativas buscan satisfacer, sin intereses económicos de por medio. 

    Daft (2015, pág. 12), por su parte, señala las siguientes especificaciones y 

diferencias como las principales: 

     En los negocios (organizaciones con fines de lucro), los administradores 

dirigen sus actividades hacia la obtención de dinero para la empresa, mientras 

que, en las organizaciones sin fines de lucro, como lo es Cruz Roja Mexicana, 

los administradores dirigen sus esfuerzos hacia la generación de algún tipo de 

impacto social y las características y necesidades únicas de estas 

organizaciones que se crean por esta distinción presentan los mayores 

desafíos de sus líderes organizacionales. 

     Por otro lado, los recursos financieros con los que cuentan las 

organizaciones no lucrativas, provienen por lo general de subsidios del 

gobierno, concesiones y donaciones, más que de la venta de productos o 

servicios a los clientes. 
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     Otra de las diferencias es que, en los negocios, los gerentes se concentran 

en mejorar los productos y servicios que ofrece la organización para aumentar 

el margen de las ganancias de las ventas, sin embargo, en las organizaciones 

sin fines de lucro, la mayor parte de las veces, los servicios se ofrecen a 

clientes que no tienen como pagar, por ende, un problema importante para 

muchas organizaciones es asegurar un flujo de efectivo constante para poder 

seguir operando. 

     Por último, es importante mencionar que, como también lo expresa Daft 

(2015, pág. 12), “los administradores de las organizaciones sin fines de lucro 

también tratan con muchos grupos de interés diferentes y deben comercializar 

sus servicios para atraer no solo a clientes, sino también a voluntarios y 

donadores”, lo que en ocasiones puede traer muchos conflictos para sus 

líderes o administradores. 

Tabla 2.2. Diferencias entre organizaciones lucrativas y no lucrativas. 

 

Elaboración propia a partir de Thompson (2007) y Daft (2015). 

 

     Es importante considerar estas diferencias debido a que las actividades 

que se desarrollan en cada tipo de organización van a ser distintas y se 
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llevaran a cabo de diferente manera dependiendo de su fin u objetivo y el 

personal que labora en ellas también se enfrenta a diferentes circunstancias o 

situaciones que hay que tomar en cuenta al momento de llevar a cabo la 

presente investigación o cualquier otro proyecto. 

 

2.2.2. Comportamiento organizacional. 

El comportamiento organizacional, tiene sus raíces están en las disciplinas de 

las ciencias sociales, a saber: Psicología, sociología, antropología, economía 

y ciencias políticas (Genesi, Romero, y Tinedo, 2011, pág. 110), y como ya 

sabemos,  se ve influenciado por un sinfín de factores tanto internos, que se 

aprecian desde dentro de la organización, como externos que se refiere a 

aquellos que no son manipulables y no dependen de la organización, mismos 

que deberán ser reconocidos y estudiados por los gerentes y especialistas 

para lograr mediante esto desarrollar o generar un comportamiento 

organizacional optimo, que permita a la organización el cumplir con las metas 

y objetivos establecidos y trabajar bajo una cultura y  un clima organizacional 

favorable que a su vez genere en la fuerza de trabajo un sentimiento de 

satisfacción laboral y se sientan motivados y felices dentro de sus puestos de 

trabajo para que de esta manera los desempeñen óptimamente y se consigan 

mejores resultados.  

     Esto cobra mayor sentido si se considera lo expuesto por  Arias y Arias 

(2014, pág. 190), quienes aseguran que aunque el clima organizacional y la 

satisfacción laboral dependen en gran medida de las características de la 

organización y las condiciones de trabajo, estos a su vez,  causan múltiples 

formas de comportamiento organizacional”, y de ahí la importancia del mismo 

dentro de esta investigación.  

     Para comprender mejor lo que es el comportamiento organizacional es 

necesario considerar y analizar algunos de los conceptos más aceptados al 

respeto y desde la perspectiva de diferentes autores, para Chiavenato (2009, 

pág. 6), por ejemplo, “el comportamiento organizacional (CO) retrata la 



39 
 

 

 

continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las 

organizaciones”, se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan 

en las organizaciones, y se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en 

las organizaciones y de la influencia de las organizaciones en ellos. 

     A su vez Robbins (2004, pág. 8), señala que el comportamiento 

organizacional “es un campo de estudio que investiga el impacto que los 

individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 

organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos para mejorar 

la eficacia de dichas organizaciones. 

     De una manera más sencilla Gordon (2000), citado por Genesi, Romero y 

Tinedo (2011, pág. 110), señala que “el comportamiento organizacional son 

los actos y las actitudes de las personas en las organizaciones”.  

     Se dice que el comportamiento organizacional solo puede observarse en 

forma parcial, como un iceberg, ya que tienen algunos aspectos superficiales 

visibles, como estrategias de la organización, objetivos globales, políticas, 

procedimiento, su estructura, autoridades formales y la cadena de mando, así 

como la tecnología con la que cuenta , que representarían la cima del iceberg, 

ya que pueden ser observados e identificados sin ninguna dificultad, empero, 

existen otros factores que son más profundos y no se pueden observar a 

simple vista, como las percepciones y actitudes de los individuos, las normas 

de los diferentes grupos formados, las interacciones informales dentro de la 

organización, así como los conflictos interpersonales e intergrupales, los 

cuales también influyen en el comportamiento organizacional (Chiavenato, 

2009, págs. 7-8). 

     Por otra parte, el estudio del comportamiento organizacional tiene como 

metas y objetivos generales explicar, predecir e influir el comportamiento; los 

gerentes necesitan tener la capacidad de explicar por qué los empleados 

caen en algunos comportamientos y no en otros, predecir cómo responderán 

los empleados a diversas acciones y decisiones, e influir la forma de 

conducirse de los empleados (Robbins y Coulter, Administración, 2010, pág. 

283), esto con el objetivo de formar organizaciones más eficientes y 
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productivas que trabajen bajo lineamientos y políticas bien diseñadas y con 

una cultura y clima organizacional favorable tanto para los empleados como 

para la organización propia.      

 

2.2.2.1. Niveles del comportamiento organizacional.  

Para estudiar el comportamiento organizacional, Chiavenato (2009, pág. 10), 

señala que se aplica un enfoque dividido en tres niveles jerárquicos, los 

cuales se mencionan a continuación: 

1) Macroperspectiva del CO. Se refiere al comportamiento organizacional 

como un todo, en otras palabas, es el estudio de la conducta de las 

organizaciones enteras. Se basa en comunicación, liderar, plantear 

decisiones, manejar el estrés y los conflictos, negociar y coordinar 

actividades de trabajo, así como distintos tipos de poder y política 

(Wagner y Hollenbeck citados por Chiavenato 2009, pág. 10). 

2) Perspectiva intermedia del CO. Trata sobre el comportamiento de los 

grupos y los equipos de trabajo de la organización. Busca de manera 

general encontrar formas de socialización que incentiven la 

cooperación entre las personas y que aumenten la productividad del 

grupo y las combinaciones de aptitudes de los miembros de un equipo 

para mejorar el desempeño colectivo de la organización.  

3) Microperspectiva del CO. Analiza el comportamiento del individuo que 

trabaja solo en las organizaciones (Wagner y Hollenbeck citados por 

Chiavenato 2009, pág.10). Se enfoca en las diferencias individuales, la 

personalidad, la percepción y la atribución, la motivación, y la 

satisfacción en el trabajo.   

Para la mejor comprensión de estos niveles del comportamiento 

organizacional (CO) se manifiesta la siguiente figura. 
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Figura 2.3 Niveles del comportamiento organizacional. 
Elaboración propia a partir de Chiavenato (2009, pág. 10). 
 

2.2.3. Clima organizacional. 

Es considero un factor determinante para el éxito o fracaso de las 

organizaciones y está conformado por una serie de elementos que se dan 

dentro de la organización, los cuales los colaboradores perciben y en base a 

ellos rigen su comportamiento dentro de la misma. 

     El clima organizacional en palabras de Mendoza y Espinoza (2013), 

citados por Rubio (2015, pág. 21), es un concepto complejo, sensible y 

dinámico; es complejo, ya que abarca un sin número de componentes, es 

sensible, debido a que cualquiera de ella puede afectarlo y es dinámico, 

porque estudiando la situación de sus componentes se puede mejorar 

aplicando las medidas correctivas que resulten necesarias, de ahí la 

importancia de su estudio y el interés por mejorarlo día a día dentro de las 

organizaciones. 
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2.2.3.1. Conceptos y definiciones del clima organizacional. 

De acuerdo a la literatura, no existe en la actualidad una definición aceptada 

como única y definitiva, debido a que los diferentes autores que hablan acerca 

del tema la conceptualizan de manera distinta, cada uno desde su perspectiva 

y tomando en cuenta factores o elementos diferentes, que, aunque en 

ocasiones coinciden en algunos, no son del todo iguales. 

     En este sentido Dessler (1979), coincide con que no hay un consenso en 

cuanto al significado de clima organizacional, y señala que las definiciones 

giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la 

cordialidad y el apoyo (Citado por García y Ibarra). 

     Münch (2005, pág. 110), por ejemplo, define el Clima Organizacional como 

“conjunto de características del ambiente interno que influyen en la 

motivación, conducta, satisfacción y moral de los integrantes de la 

organización”. 

     Por su parte, Chiavenato (2009, pág. 491), se refiere al clima 

organizacional como “calidad del ambiente psicológico de una organización. 

Puede ser positivo y favorable (cuando es receptivo y agradable) o negativo y 

desfavorable (cuando es frío y desagradable)”. Señala a su vez que se da 

como consecuencia del estado motivacional de las personas. 

     Así mismo Hellriegel y Slocum (2009), aseguran que el clima 

organizacional es un conjunto de atributos que pueden ser percibidos acerca 

de una organización particular y/o sus subsistemas, y que puede ser inducido 

por la forma en que la organización interactúa con sus miembros y con su 

ambiente (Manosalvas, Manosalvas, y Quintero, 2015), lo que coincide con lo 

expuesto por Denison (1996) y Parker et al (2003), citados por (Jung y Lee, 

2016, pág. 761), quienes señalan que “el clima puede definirse como un 

atributo de la propia organización percibido por los empleados dentro de la 

organización”. 
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2.2.3.2. Importancia del clima organizacional. 

El clima organizacional que se tiene en una organización es sumamente 

importante, ya que según lo señalan Edel, García y Casiano (2007, pág. 8), 

Guillén y Guil en el año 2000, determinaron que “el éxito de una empresa 

depende de la manera como sus empleados perciben el clima 

organizacional”.   

     Las organizaciones que cuentan con un clima organizacional optimo, por lo 

general cuentan con personal que se siente bien dentro de la organización y 

está comprometido con la misma, lo que hace que los objetivos 

organizacionales se cumplan de manera más eficaz y eficientemente, debido 

a que de acuerdo con Chiavenato “es la calidad o suma de características 

ambientales, percibidas o experimentadas por los miembros de la 

organización, e influye poderosamente en su comportamiento” (2009, pág. 

261). 

     Además, el clima organizacional puede convertirse en un vínculo o un 

obstáculo para el buen desempeño de la organización, ya que “puede ser un 

factor de influencia en el comportamiento de quienes la integran, en virtud de 

que es la opinión que los integrantes se forman de la organización a la que 

pertenecen” (Edel, Garcìa, y Casiano, 2007, pág. 7), así mismo el clima 

organizacional, según señalan Gupta, Tesluk y Taylor (2007), citados por 

(Jung y Lee, pág. 261), “desempeña un papel fundamental en el desarrollo de 

comportamientos innovadores en una organización”, lo que es sumamente 

importante para el desarrollo de las organizaciones y la subsistencia de las 

mismas en un mundo tan competitivo como en el que se desenvuelven. 

     Por otra parte, se dice que “un clima organizacional adecuado es 

indispensable para la productividad, armonía, y el buen funcionamiento de la 

organización” (Münch, Administrción de capital humano; la gestión del activo 

más valioso de la organización, 2005, pág. 110), lo que coincide con lo 

señalado por Chiang, Martin y Núñez (2010), citados por Rubio (2015, pág. 

21), quienes afirman que el clima organizacional aporta conocimientos 

fundamentales para la comprensión de las relaciones laborales, para la 



44 
 

 

 

calidad, para la eficiencia de la acción organizativa y sobre los resultados 

obtenidos en el trabajo, además señalan que el clima organizacional tiene 

influencia sobre diversos aspectos como lo son la motivación, la 

comunicación, el liderazgo, las relaciones interpersonales, la participación de 

los integrantes de la organización, el compromiso, el logro de metas, la 

satisfacción y el desempeño laboral. 

     En este mismo sentido y de acuerdo a lo anterior podemos decir que el 

clima organizacional influye significativamente en el comportamiento de las 

personas que laboran dentro de una organización y que esto repercute a su 

vez directamente en los índices de productividad, rotación de personal, 

satisfacción laboral, calidad en el producto o servicio, cumplimiento de metas 

y objetivos, competitividad organizacional, entre muchas otras cosas. 

 

2.2.3.3. Factores determinantes del clima organizacional.  

Existen muchos factores que pueden intervenir en la percepción que tengan 

los colaborares de las Instituciones o empresas en cuanto al Clima 

Organizacional que se presente en las mismas, a continuación, se señalan los 

principales elementos que se identifican de acuerdo a distintos autores, como 

lo son Münch, Ucrós y Gamboa, Litwin y Stringer. 

     Para empezar, según lo dicho por Münch (2005, pág. 112),  

“El clima organizacional de una empresa es el resultado de múltiples 

factores que comprenden la cultura organizacional, los estilos de 

liderazgo, las relaciones interpersonales, la naturaleza y las políticas y 

programas de la administración de Recursos Humanos, la disposición 

del trabajo, el tamaño de la organización y las condiciones que afectan a 

la higiene y seguridad”. 

     Por otra parte, señala también que, hay otros factores que inciden en el 

Clima Organizacional, los cuales son; la satisfacción de las necesidades del 

personal, la comunicación, las condiciones de trabajo, la motivación, los 
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estilos de gestión, la estructura de la organización, los equipos de trabajo, la 

solución de conflictos y la armonía (2005, pág. 112). Aunque como ya 

sabemos esto dependerá de cada organización y del Capital Humano que 

labore en ella. 

     De acuerdo con Ucrós y Gamboa  (2010, págs. 180-185), existen tres tipos 

de factores que determinan el clima organizacional, los cuales son los 

siguientes: 

 

Figura 2.4 Factores del clima organizacional. 
Elaboración propia a partir de Ucrós y Gamboa (2010, págs. 180-185). 
 

1. Factores psicológicos individuales, tales como autonomía individual, 

grado de satisfacción, motivación, sentido de pertenencia, lealtad y 

compromiso con los objetivos, ausentismo, responsabilidad en el 

desempeño laboral y disposición al cambio. 

2. Factores grupales, entre los cuales se encuentran liderazgo, 

confianza en el jefe con base en su consideración y apoyo, apoyo y 

confianza en el grupo, trabajo en equipo, cooperación y trabajo 

colectivo. 

3.  Factores organizacionales, entre los cuales se destacan la 

orientación a resultados y estándares de rendimiento; ejercicio del 

control, estructura organizacional (descentralización, 

especialización), comunicación y difusión de políticas, normas, 
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reglamentos, incentivos y factores motivacionales y modelos de 

toma de decisiones entre otros. 

     De acuerdo con Litwin y Stringer (1978) citados por Borzellino, Mirabal y 

Barrios (2015, pág. 10), existen nueve factores que pueden explicar el clima 

existente en una organización los cuales se presentan a continuación: 

1. Estructura de la organización: Entendida como la percepción que 

tienen los miembros de la misma, acerca de la cantidad de reglas, 

procedimientos, y trámites vinculados para el desempeño de su labor. 

2. Responsabilidad: Se refiere el compromiso adquirido para el desarrollo 

de la tarea y su autonomía en materia de toma de decisiones. 

3. Recompensas: Correspondientes a la percepción que tienen los 

miembros sobre la retribución recibida por el trabajo bien hecho. 

4. Desafío: Como los riesgos y controles asumidos cotidianamente para el 

logro de los objetivos previstos. 

5. Relaciones: Asociadas al sistema de intercambio interpersonales entre 

trabajadores y supervisores. 

6. Cooperación: Entendida como el espíritu de ayuda entre todos los 

participantes del sistema organizativo. 

7. Estándares: Referidos a los mecanismos estipulados de rendimiento en 

relación a cantidad y calidad de metas y objetivos. 

8. Conflictos: Como la aceptación y vías de resolución previstas para 

situaciones discrepantes. 

9. Identidad: Representada por el sentimiento de pertenencia institucional 

y valía dentro del equipo de trabajo. 

     Como se puede observar y se señaló anteriormente, los factores que 

intervienen y determinan el clima que se presenta en una organización 

especifica pueden ser muy variados y diversos dependiendo de cada autor y 
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su enfoque, sin embargo, hay algo en lo que todos coinciden, y esto es en 

que la percepción que tienen los miembros de la organización de cada uno de 

estos elementos juega un papel sumamente importante para su 

establecimiento.  

 

2.2.4. Motivación. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la motivación juega un papel muy 

importante tanto para el clima organizacional que según Chiavenato (2009, 

pág. 260), “está estrechamente ligado al grado de motivación de las 

personas”, como para la satisfacción laboral del capital humano dentro de una 

organización, de ahí la importancia de su estudio en esta investigación. 

     La motivación vista desde el contexto de trabajo, expresa la disponibilidad 

de los empleados a participar en su trabajo y a realizar un esfuerzo constante 

para lograr metas profesionales, en otras palabras, es lo que determina el 

esfuerzo individual en el trabajo (Gilmeanu, 2015, pág. 70 y 75). 

     Para comprender mejor esta relación, se aclara primero el significado de la 

palabra motivación, la cual, según Koontz, Weihrich, y Cannice (2008, pág. 

415), es un término general que aplica a todo tipo de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos, y fuerzas similares, con las cuales se inducirán a los 

subordinados a actuar de la manera deseada. 

     De acuerdo con Pierre (1997) citado por Chedli  (2016, pág. 175), el 

concepto de motivación es utilizado para traducir los aspectos dinámicos del 

comportamiento humano, y explicar la compleja relación entre la activación de 

la energía interna con su orientación hacia objetivos específicos.  

     A su vez, de acuerdo con Weisinger, “la motivación representa las fuerzas 

que actúan sobre una persona o en su interior y provocan que se comporte de 

una forma específica, encaminada hacia las metas” (Hellriegel y Slocum, 

2006, pág. 117), esto debido a que la motivación puede afectar no solo la 

adquisición de conocimientos y habilidades de las personas, sino también 
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como y en qué medida se utilizan sus habilidades y capacidades (Marulanda, 

Montoya, y Vélez, 2014, pág. 209). 

     Por su parte Münch (2007, pág. 52), expone que, en su acepción más 

sencilla, “motivar significa mover, conducir, impulsar a la acción”, en este 

contexto externa también que, “la motivación es el proceso a través del cual 

se impulsa la conducta del personal hacia el logro de los objetivos”. 

     Del mismo modo Bateman y Snell (2009, pág. 470), indican que “la 

motivación es la fuerza que vigoriza, dirige y mantiene los esfuerzos de una 

persona” y afirman que “todo comportamiento, excepto los reflejos 

involuntarios, como parpadear, es motivado”. 

     En base a lo anterior podemos decir que cuando las personas se 

encuentras muy motivadas, el clima organizacional mejora y se traduce en 

relaciones satisfactorias, que se caracterizan por actitudes de ánimo, interés, 

colaboración irrestricta, etc. Sin embargo, cuando las personas están poco 

motivadas, sea por frustración o por la imposición de barreras para la 

satisfacción de las necesidades, el clima organizacional suele deteriorarse y 

se caracteriza por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, 

etc., y en casos extremos pueden llegar episodios de inconformismo, 

agresividad y revueltas, situaciones en las cuales los miembros se enfrentan 

abiertamente a las organizaciones, como ocurre en huelgas, paros y protestas 

similares (Chiavenato, 2009, págs. 260-261). 

 

2.2.4.1. Teorías motivacionales. 

En la actualidad existen muchas teorías motivacionales desde diferentes 

perspectivas dependiendo de cada autor que ya son reconocidas y aceptadas 

por los investigadores y especialistas, las cuales son realmente importantes 

para esta investigación debido a la relación tan directa de estas misma tanto 

con el clima organizacional como con la satisfacción laboral. 
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     De acuerdo con Del Castillo y Bojórquez (2007, pág. 135), citados por 

Escamilla (2015, pág. 14), las distintas teorías que existen deben ser 

consideradas ya que cada una de ellas proporciona herramientas que los 

gerentes pueden considerar útiles para la maximización del desempeño de los 

colaboradores. 

     Para desarrollar esta investigación se tomaran en cuenta varias teorías 

motivacionales, tales como la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, 

la teoría ERG de Clayton Alderfer, la teoria de dos factores o bifactorial de 

Frederick Herzberg, la teoría X y Y de Douglas McGregor, la teoría de la 

equidad laboral de John Stacey Adams, y la teoría de las expectativas de 

Víctor Vroom, con las cuales se tendrá una perspectiva más amplia acerca de 

lo que es la motivación, como se puede desarrollar, que elementos 

intervienen en ella en mayor y menor grado y que beneficios trae consigo el 

tener una fuerza de trabajo motivada en la organizaciones. 

 

 
Figura 2.5 Teorías motivacionales. 
Elaboración propia a partir de varias fuentes. 
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2.2.4.1.1. Teoría de las necesidades de Maslow. 

Hellriegel y Slocum, mencionan que Abraham Maslow, el creador de esta 

teoría,  señalo que las personas tienen un grupo complejo de necesidades 

excepcionales intensas que pueden clasificarse en una jerarquia y  afirman 

que es “el modelo de motivación con mayor reconocimiento” (2006, pág. 119). 

     Según Koontz, Weihrich y Cannice (2008, pág. 417-418), las necesidades 

humanas básicas colocadas por Maslow, en orden de importancia 

ascendente, son las siguientes: 

1. Necesidades fisiológicas. Se trata de las necesidades básicas para 

sostener la vida humana misma, como alimento, agua, calor, abrigo y 

sueño. Según Maslow, cuando estas necesidades quedan satisfechas al 

grado necesario para mantener la vida, otras necesidades no motivaran a 

las personas. 

2. Necesidades de seguridad. Las personas quieren ser libres de peligros 

físicos y del temor de perder el trabajo, propiedades, alimentos o abrigo. 

3. Necesidades de afiliación o aceptación. Ya que las personas son entes 

sociales, necesitan pertenecer, ser aceptadas por otros. 

4. Necesidades de estima. Según Maslow, una vez que las personas 

empiezan a satisfacer su necesidad de pertenecer, tienden a querer ser 

tenidas en alta estima, tanto por sí mismas como por otros. Este tipo de 

necesidad produce satisfacciones como poder, prestigio, estatus y 

confianza en sí mismo. 

5. Necesidades de autorrealización o auto actualización.  Maslow considera 

ésta como la necesidad más alta en su jerarquía. Es el deseo de 

convertirse en lo que uno es capaz de convertirse, maximizar nuestro 

potencial y lograr algo. 

En base a lo anterior y con el objetivo de facilitar una mejor comprensión se 

presenta la siguiente figura. 
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Figura 2.6 Jerarquía de las necesidades de Maslow. 
Elaboración propia a partir de Koontz, Weihrich y Cannice (2008). 
 

     Hellriegel y Slocum indican a su vez que el fundamento de esa jerarquía 

radica en las siguientes suposiciones básicas (2006, pág. 119): 

a) Una vez satisfecha ua necesidad, se reduce su imporancia como 

motivador. Sin embargo, con forme se satisfaace una necessaidd de 

manera gradual emerge otra que ocupa su lugar; la gente siempre 

lucha por satisfacer alguna necesidad. 

b) La red de necesidades de gran parte de las personas es muy compleja, 

y varias de ellas afectan el comportamiento en algún momento 

determinado. Es evidente que cuando alguien se enfrenta a una 

emergencia, por ejemplo, una sed exacerbada, esa necesidad domina 

hasta que es satisfecha. 

c) En genera. Hay que satisfacer las necesidades de nivelinferior antes de 

que las necesidades de nivel más alto se activen con fuerza sufiente 

como para impulsar el coportamiento. 
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d) Hay mas formas de satisface las necesidades de nivel más alto, que 

las de nivel m.as bajo. 

     En conclusion podemos decir que este teoría muestra que las personas se 

veran siempre motivadas cuando presenten alguna necesidad y trabajaran 

para lograr la satisfacción de las necesidades en cualquier nivel que se 

presenten, sin embargo, cuando una necesidad es satisfecha, esta deja de 

ser un factor de motivación para los individuos. 

 

2.2.4.1.2. Teoría ERG de Alderfer. 

Según Certo (2001, pág. 359), “es una explicación que divide las necesidades 

humanas en tres tipos básicos; existenciales, de relación y de crecimiento”. 

     Clayton Alderfer, fue el que postulo esta teoría y sugirió que a los 

empleados les interesa inicialmente satisfacer sus necesidades de existencia, 

en las que se combinan factores fisiológicos y de seguridad, tales como 

remuneración, condiciones físicas del trabajo, seguridad en el empleo, entre 

otras, seguidas de  las necesidades de relación, las cuales implican 

comprensión y aceptación por parte las personas cercanas al empleado ya 

sea en el trabajo o fuera del mismo y por último se encuentran las 

necesidades de crecimiento en la tercera categoría, mismas que implican el 

deseo tanto de autoestima como de realización (Davis y Newstrom, 1999, 

pág. 137)  

     Certo, por su parte, expone que las necesidades existenciales se refieren a 

las necesidades de bienestar físico, las necesidades de relación a su vez se 

refieren a las necesidades de tener relaciones interpersonales y por ultimo las 

necesidades de crecimiento, son aquellas que constan de un continuo 

desarrollo y crecimiento personal (2001, pág. 359). 

     De acuerdo con lo expuesto por estos autores esta teoría respondió 

algunas de las críticas y deficiencias del trabajo de Maslow y su teoría de la 
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jerarquía de las necesidades, realizando su propio estudio sobre las 

necesidades humanas, es por esto que son muy parecidas. 

 

2.2.4.1.3. Teoría bifactorial de Herzberg.  

Frederick Herzberg, el pionero de esta teoría, sostiene que existen dos grupos 

de factores o condiciones que inciden en la conducta laboral de las personas, 

los cuales denomino factores de higiene (insatisfactores) y factores 

motivacionales (satisfactores) (Dalton, Hoyle, y Watts, 2007, pág. 63). 

     La teoría se basa en el supuesto de que los factores de higiene los cuales 

están compuestos por las características del lugar de trabajo, políticas y 

procedimientos , condiciones ambientales, salario, supervisión pueden hacer 

infeliz a la gente si se manejan mal en una organización y la gente está 

insatisfecha, sin embargo, sin importar cuan buenos sean estos factores y lo 

bien que estén manejados, no conseguirán por si solos que la gente este 

verdaderamente satisfecha o motivada para hacer un buen trabajo, y la clave 

para la verdadera satisfacción y motivación en el trabajo para un buen 

desempeño está en los factores motivacionales, los cuales incluyen 

elementos como responsabilidades laborales adicionales, oportunidades de 

crecimiento, reconocimiento personal y profesional, satisfacción por el logro 

de metas y objetivos e incluso el mismo trabajo (Bateman y Snell, 2009, pág. 

487). 

     En este sentido y a manera de resumen podemos decir que Herzberg 

señala que “los insatisfactores, también llamados factores de mantenimiento, 

higiene o contexto del trabajo, no son motivadores, en tanto que los 

satisfactores son motivadores y están relacionados con contenido del trabajo” 

(Koontz, Weihrich, y Cannice, 2008, pág. 419). 
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2.2.4.1.4. Teoría X y Y de McGregor. 

Esta teoría postulada por Douglas McGregor, básicamente consiste en 

considerar a dos tipos de trabajadores dentro de una organización que se 

comportan de determinada manera por naturaleza propia. 

     La teoría X es, en esencia, un conjunto de suposiciones negativas sobre la 

naturaleza humana, mientras que la teoría Y es, en esencia, un conjunto de 

suposiciones positivas sobre la naturaleza humana (Certo, 2001, pág. 362). 

     De acuerdo con Koontz, Weihrich, y Cannice (2008, pág. 415-417), 

consiste en dos series de suposiciones sobre la naturaleza de las personas, 

McGregor escogió estos dos términos porque quería terminología neutral sin 

connotación de ser “buenas” o “malas”. 

     Suposiciones de la teoría X: Se refiere a las suposiciones tradicionales 

acerca de la naturaleza de las personas, según McGregor, son las siguientes: 

a) Los seres humanos promedio sienten un inherente desagrado por el 

trabajo y lo evitaran si pueden. 

b) Debido a esta característica humana de desagrado por el trabajo, la 

mayoría de las personas serán obligadas, controladas, dirigidas y 

amenazadas con castigos para hacerlas realizar un esfuerzo adecuado 

hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

c) Los seres humanos promedio prefieren ser dirigidos, desean evitar la 

responsabilidad, tienen relativamente poca ambición y quieren 

seguridad, ante todo. 

     Suposiciones de la teoría Y: McGregor ve las suposiciones de la teoría Y 

como sigue: 

a) El gasto del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como 

jugar o descansar. 

b) El control externo y la amenaza de un castigo no son los únicos medios 

para producir esfuerzo hacia los objetivos organizacionales. Las 

personas ejercerán autodirección y autocontrol en el servicio de los 

objetivos con los que están comprometidos. 
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c) El grado de compromiso con los objetivos está en proporción con el 

tamaño de las recompensas asociadas con su logro. 

d) Los seres humanos promedio aprenden, en las condiciones 

apropiadas, no solo a aceptar responsabilidades, sino a buscarla. 

e) La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, 

ingenuidad y creatividad en la solución de problemas organizacionales 

está distribuida ampliamente, no estrechamente, en la población. 

f) Bajo las condiciones de la vida individual moderna, las potencialidades 

intelectuales del ser humano promedio sólo son utilizadas de manera 

parcial. 

     A manera de resumen podemos considerar que, la teoría X es pesimista, 

estática y rígida, el control es primordialmente externo, impuesto al 

subordinado por el superior. En contraste, la teoría Y es optimista, dinámica y 

flexible, centrada en la autodirección y la integración de las necesidades 

individuales con las demandas organizacionales (Koontz, Weihrich, y 

Cannice, 2008, pág. 416). 

 

2.2.4.1.5. Teoría de la equidad laboral de Adams. 

La teoría de la equidad surgió hace aproximadamente medio siglo, durante un 

período en el que varios modelos de gestión intentaron explicar la motivación 

en el trabajo (Rosenberg y Skiba, 2011, pág. 409). 

     De acuerdo a la literatura, Stacey Adams fue principalmente quien propuso 

esta teoría de la motivación basada en la equidad (Mayes, 1978, pág. 53). 

     Certo (2001, pág. 356), señala que la teoría de la equidad “es una 

explicación de la motivación que hace énfasis en la justicia que un individuo 

percibe en situaciones laborales y cómo las iniquidades percibidas pueden 

producir determinados comportamientos”, lo que coincide con lo expuesto por  

Emberson (2002, pág. 29), citado por Burrai, Font y Cochrane (2015, pág. 

452), quien señala que cuando la equidad no se percibe, hay un deseo si 
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consciente o inconsciente a tomar medidas correctivas para hacer la situación 

más equitativa. 

     Sin embargo en la teoría de la equidad, la motivación no es únicamente 

una función de recompensas individuales, en lugar de ello, la motivación es 

una función de cómo las personas ven la relación de los resultados con los 

esfuerzos propios, y las comparan en relación con los resultados y los 

esfuerzos  de referentes, es decir,  de otros colaboradores o compañeros de 

trabajo con los que se comparan para determinar si están siendo tratados de 

manera justa o equitativa (Rosenberg y Skiba, 2011, pág. 409). 

     En palabras de Bateman y Snell (2009, pág. 491), esta teoría “sugiere que 

la gente compara sus aportaciones y sus resultados con los de un tercero” y 

“sostiene que la gente evalúa si es tratada con justicia, considerando dos 

factores clave: Resultados y elementos de entrada”. 

     A pesar de que esta teoría es vista como una teoría motivacional, según 

López, Casique y Ferrer, también se entiende como un modelo de 

satisfacción, que explica las razones por las cuales las personas se esfuerzan 

por conseguir justicia y equidad (2007, pág. 222). 

     En base a lo anterior, se puede decir que, los individuos comparan sus 

resultados y sus aportaciones con las de otra persona y si las proporciones 

son equivalentes las personas creen que la relación es equitativa o justa, lo 

que hace que la gente se siente satisfecha y motivada con el trato y las 

condiciones que recibe, pero de lo contrario, la inequidad percibida por las 

personas causa una insatisfacción que puede ocasionar una serie de 

problemas a la organización. 

 

2.2.4.1.6. Teoría de las expectativas de Vroom. 

Esta teoría cobra vital importancia a partir de lo expuesto por Morgan (1997), 

quien afirma que “el individuo que acude a una organización lo hace porque 
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tiene una seria de expectativas que espera cumplir a través de esta” (citado 

por (Gamboa, 2010). 

     Víctor Vroom (1964), a quien se le considera el principal exponente de esta 

teoría (Mayes, 1978, pág. 52), sostiene por su parte que “las personas serán 

motivadas a hacer cosas para alcanzar una meta si creen en el valor de esa 

meta y si lo que hacen los ayudara a lograrla” (Koontz, Weihrich, y Cannice, 

2008, pág. 421). 

     En palabras de Nimri, Bdair y Bitar (2015, pág. 71), esta teoría intenta 

explicar la razón detrás de la motivación de los empleados a través la 

comprensión de la percepción del esfuerzo puesto en el trabajo a la 

recompensa que reciben a cambio, sugiere que los empleados serán 

motivados a trabajar más duro si creen que su esfuerzo se traducirá en buen 

rendimiento, y que el rendimiento dará lugar a una recompensa, y que la 

recompensa va a satisfacer una necesidad pena el esfuerzo. Se compone de 

tres factores, de la siguiente manera 

 
Figura 2.7 Fuerza de la motivacion según la teoria de las expectativas. 
Elaboracion propia a partir de Nimri, Bdair y Bitar (2005, pág. 71) y Koontz, 
Weihrich, y Cannice (2008, pág. 421). 

 

En donde se considera lo siguiente: 

     Las expectativas o las esperanzas: Se refieren a la percepción de un 

empleado con respecto a su esfuerzo y su papel en la mejora del rendimiento. 

Esto está determinado por la autoeficacia, dificultad de la meta, y la 

percepción de control.  
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     La instrumentalidad: Se refiere a la creencia de que un buen rendimiento 

de los empleados dará lugar a una recompensa (tangible o intangible). 

     La valencia: Se refiere al valor de la recompensa en los ojos del empleado. 

Esto está determinado por las necesidades, objetivos, valores, preferencias, y 

las fuentes de la motivación del empleado.      

     Entonces, considerando lo anterior, y sobre la base de una combinación de 

los tres factores, los empleados elegirán la alternativa de comportamiento que 

les da la más alta fuerza de motivación y cuanto mayor sea cada factor, 

mayor es la motivación. Por lo tanto, el autor considera que la teoría depende 

básicamente de la percepción de los colaboradores; tanto de la percepción 

del esfuerzo y el rendimiento y del rendimiento y la recompensa, así como la 

percepción del valor de la recompensa que se conseguirá (Nimri, Bdair, y  

Bitar, 2015, pág. 71). 

     En otras palabras, la teoría de las expectativas “propone que la gente se 

comportara con base en la probabilidad de que su esfuerzo traiga cierto 

resultado, y en función de cuanto valoren dicho resultado” (Bateman y Snell, 

2009, pág. 480). 

 

2.3. Elementos teóricos y conceptuales de la satisfacción laboral. 

De acuerdo a la literatura estudiada, diversas fuentes coinciden en considerar 

a Robert Hoppock como uno de los más importantes exponentes de este 

tema (Cavalcante, 2004, pág. 97), (Barraza y Flavio, 2009, pág. 5), (Gimeno, 

2004, citado por Dipp, Tena, y Villanueva, 2010), (Peña, Díaz, y Carrillo, 

2015). 

     De acuerdo con Yew (2008), este concepto fue definido por primera vez 

por Hoppcock como una combinación de factores personales psicologicos, 

fisicos y ambientales que se presental en el entorno de trabajo y generan 

satisfacción, “a combination of a person’s psychological, physical and 



59 
 

 

 

enviromental events from his job to obtain job satisfacion/be satisfied” (Basol, 

2016, pág. 105).  

     En la actualidad entre otros motivos, según Pandey y Sharma (2016, pág. 

8), “dado a que hay una intensa competencia debido a la globalización, se 

está dando mucha importancia a la satisfacción laboral”, esto por la 

importancia que tiene hoy en día el talento humano con el que cuentan las 

organziacones y lo importante que es mantenerlo, conservarlo y darle el valor 

que merece.  

 

2.3.1. Conceptos y definiciones de la satisfacción laboral. 

Satisfacción laboral, también conocido como satisfacción con el trabajo, se 

refiere a la actitud general del individuo hacia su trabajo (Robbins, 

Comportamiento organizacional, 2004, pág. 72), lo que cobra un mayor 

sentido si tomamos en consideración que el trabajo de una persona es más 

que las actividades obvias del barajar documentos, escribir códigos de 

programación, esperar por los clientes, etc., sino que requiere también tener 

trato con los compañeros y los jefes, obedecer las reglas y costumbres de la 

organización, cumplir los criterios de desempeño vivir en condiciones 

laborales no ideales, etc., (Robbins, Comportamiento organizacional, 2004, 

pág. 78). 

     Morillo (2006:48), por su parte, define la satisfacción laboral 

como “perspectiva favorable o desfavorable que tienen los trabajadores sobre 

su trabajo expresado a través del grado de concordancia que existe entre las 

expectativas de las personas con respecto al trabajo, las recompensas que 

este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial” (Gamboa, 

2010). 

Chiang, Martín y Núñez (2010, pág. 156), aseguran que por satisfacción 

laboral se entiende aquel “conjunto de respuestas afectivas que una persona 

experimenta ante su trabajo y los diferentes aspectos del mismo” y a su vez 

exponen diferentes definiciones de distintos autores, como, por ejemplo:  
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Peiró (1984), quien, a su vez, define satisfacción laboral como “una 

actitud general resultante de muchas actitudes específicas relacionadas 

con diversos aspectos del trabajo y de la organización” (pág. 155). 

Blum (1976), externa que satisfacción laboral, es el resultado de las 

varias actitudes que tiene el trabajador hacia su trabajo y los factores 

relacionados con él y hacia la vida en general (pág. 155) 

Bravo, Peiró y Rodríguez (1996), señalan que la satisfacción laboral es 

una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, y que pueden ir referidas hacia el trabajo en general 

o hacia facetas específicas del mismo (pág. 156). 

Locke (1976, pág.1300), afirma que “la satisfacción en el trabajo es un 

estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción 

subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (pág. 163). 

     En este mismo sentido Davis y Newstrom (1999, pág. 276), definen 

satisfacción laboral como “conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con el cual los empleados consideran su trabajo”. 

     Y por su parte Hellman (1997), referenciado en Basol (2016, pág. 105), la 

define como “la combinación de las emociones de los trabajadores y de las 

reacciones cognitivas que obtiene de la diferencia entre lo que ya reciben y lo 

que quieren”. 

    Sin embargo, de acuerdo con López, Casique y Ferrer (2007, pág. 220), en 

la actualidad podemos entender a la satisfacción hacia el trabajo, como un 

estado subjetivo del individuo, que se caracteriza por cogniciones, (creencias, 

opiniones y pensamientos) y sentimientos (emociones) con relación a distintos 

elementos que componen su trabajo. 

     En resumen, se puede decir que el concepto de satisfacción laboral es el 

conjunto de percepciones, actitudes y emociones que experimenta un 

individuo en relación a su trabajo, ya sea en términos generales o hacia 
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facetas específicas del mismo y que puede influir significativamente en su 

comportamiento ya sea de manera positiva o negativa según sea el caso. 

 

2.3.2. Teorías sobre satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral es elemento muy importante y significativo dentro de 

las organizaciones ya que según Robbins (2004, pág. 72), “una persona con 

una gran satisfacción con el trabajo tiene actitudes positivas, mientras que 

aquella que se siente insatisfecha alberga actitudes negativas”, por lo que se 

debe buscar siempre que los colaboradores de la organización obtengan este 

sentimiento de satisfacción laboral para generar en ellos estas actitudes 

positivas que ayuden en el desarrollo organizacional y erradicar las actitudes 

negativas que limitan el mismo.  

     Cabe destacar que de acuerdo con lo señalado por Guillen y Guilt (2000) 

citados por Gaxiola (2015, pág. 15), dentro de la satisfacción laboral de 

pueden distinguir dos modelos, que se presentan a continuación: 

1. Modelo unidimensional: Que se refiere a la actitud hacia el trabajo en 

términos generales, por lo que habría que hablar de una única medida 

por persona y actividad laboral. 

2. Modelo multidimensional: A partir de este se puede hablar de 

satisfacción con distintos aspectos concretos del trabajo o dimensiones 

y cada uno de ellos puede ser evaluado independientemente de los 

demás.  

     Lo que coincide con lo expuesto por Davis y Newstrom, quienes afirman 

también que “la satisfacción laboral puede concebirse como una actitud 

general o aplicarse a las diversas partes de la labor de un individuo” (1999, 

pág. 276). 

     Esto significa que la satisfacción laboral puede estudiarse en términos 

generales hacia el trabajo en su totalidad o hacia elementos o aspectos muy 

específicos del mismo para conocer más a fondo los sentimientos y 
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percepciones del trabajador, lo cual ayudara a tener información más 

específica sobre aquellos aspectos en los que el individuo no se encuentra del 

todo satisfecho para trabajar en ellos y lograr que esta satisfacción cada vez 

sea más completa y real. 

 

2.3.3. Componentes y elementos de la satisfacción laboral. 

Existen muchos factores que repercuten directa o indirectamente en la 

satisfacción laboral que presentan o no los colaboradores de una 

organización, diversos autores exponen desde su perspectiva los diferentes 

elementos que creen de mayor importancia para que se de este fenómeno, 

los cuales se analizan a continuación.  

     Según Keser (2005) citado por Basol (2016, pág. 105), en las primeras 

investigaciones acerca de satisfacción en el trabajo se reconocía que esta 

estaba contenida en cinco dimensiones tales como pago, la naturaleza del 

trabajo, procedimientos de operación, supervisión y los colaboradores, sin 

embargo como ya sabemos al paso del tiempo, con las nuevas 

investigaciones y los avances que se han tenido en el campo del capital 

humano y comportamiento organizacional, cada vez se integran a la lista más 

y más elementos a considerar para el logro de la satisfacción laboral. 

     En este sentido y de acuerdo con Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 

152-163), quienes señalan que “existen diversos componentes de la 

satisfacción en el empleo que los trabajadores requieren para permanecer en 

él” destacan los siguientes: 

1. El salario o pago recibido por la prestación de su fuerza laboral: 

Aunque no es el único motivante, se considera uno de los más 

importantes, sin embargo, al igual que los siguientes puntos, 

dependerán de cada individuo en particular el grado en que impactan 

en la satisfacción laboral. 
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2. La seguridad en el empleo: En ella se engloban elementos como un 

contrato laboral, prestaciones adecuadas que velen por la seguridad 

social del trabajador, servicios médicos, programa de pensiones y 

jubilaciones, paga de daños mayores, vacaciones pagadas, despensas 

de ayudas, entre otras. 

3. El reconocimiento: Cuando un jefe o toda la organización reconoce el 

talento o el cumplimiento de los objetivos por parte de un colaborador, 

este se motiva a realizar cada vez mejor su trabajo y elevar su 

rendimiento debido a que se siente valorado. 

4. Horarios y condiciones de trabajo: Estos factores tienen mucho que ver 

con la satisfacción laboral y el rendimiento de los empleados, ya que 

ellos esperan trabajar en condiciones de trabajo físicas, ambientales y 

psicológicas favorables, que les permita desarrollar sus actividades de 

la mejor manera posible, a su vez si la organización cuenta con 

horarios flexibles también es un punto a su favor ya que esto también 

motiva a los colaboradores al poder negociar su horario de trabajo. 

5. La supervisión y auto supervisión: La supervisión excesiva no es del 

agrado del capital humano de la organización, aunque se sabe que en 

algunos casos es necesaria, lo ideal sería que se presentara la auto 

supervisión en todos o al menos la mayoría de los niveles 

organizacionales, esto forma parte de la cultura organizacional y el 

compromiso que tienen los colaboradores hacia la organización. 

6. Expectativa del empleo: Tanto por parte de la organización como por 

parte del colaborador, debe existir una expectativa de crecimiento y 

desarrollo o de cumplimiento de objetivos para que esto genere interés 

y un vínculo entre la organización y el individuo con el fin de lograr un 

mejor desempeño y esta satisfacción laboral, el colaborador debe ver 

reflejado su esfuerzo en el cumplimiento de las metas y mejores 

oportunidades. 
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7. El estilo de dirección o de liderazgo: Es de suma importancia debido a 

que de este depende el que los empleados o colaboradores se sientan 

parte de la toma de decisiones, establecimiento de metas y solución de 

problemas y conflictos en la organización, lo que a la vez genera un 

sentido de pertenencia e importancia hacia la misma. 

8. Poder e influencia: El grado en que los mandos medios o gerentes 

utilizan el poder o en su caso la influencia para mandar o convencer a 

los colaboradores a que realicen algunas actividades y la forma en que 

estos lo hacen, también tiene repercusiones en el grado de satisfacción 

que tienen los mismos dentro de las organizaciones, está ligado 

directamente con el estilo de dirección y liderazgo que se ejerza dentro 

de la misma. 

     Por otra parte, García (2010, pág. 2), expone que la satisfacción es un 

fenómeno en el que influyen múltiples variables; las cuales se pueden ordenar 

en tres dimensiones fundamentales: las características del sujeto, las 

características de la actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo 

que obtiene como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de 

su esfuerzo físico y mental. 

     Y señala a su vez que, Mónica Márquez Pérez, considera que los factores 

determinantes de este fenómeno psicosocial son (págs. 5-7):  

• Reto del trabajo. Se refiere a las características propias de la actividad 

laboral, actividades que se desarrollan, importancia de la tarea, autonomía, 

poder de tomar decisiones, retroalimentación, etc. 

• Sistema de recompensas justas. Se refiere al régimen de compensación 

salarial y estrategias de ascensos que se sigue en la organización 

• Condiciones favorables de trabajo. Se refieren al hecho de que a los 

trabajadores les gusta realizar su labor en un ambiente placentero, diseñado 

en dependencia de las particularidades de la actividad y, por lo tanto, 

favorecedor de su bienestar y de la calidad de su trabajo, también incluye la 

cultura organizacional. 
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• Colegas que brinden apoyo.  Se refiere a las buenas relaciones entre los 

colaboradores de la organización y compañerismo. 

• Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo. Se refiere a la 

relación que existe entre las aptitudes y habilidades individuales y el puesto 

que se desempeña. 

     Lo que coincide de alguna manera con lo expuesto por Robbins (1996: 

192-7) quien indica que “los factores más importantes que conducen a la 

satisfacción en el puesto son: Un trabajo desafiante desde el punto de vista 

mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que constituyen un 

respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad-puesto” (Caballero, 

2002) 

     Se dice a través del Blog de Retos directivos y liderazgo empresarial (La 

importancia de la satisfacción laboral para el éxito empresarial, 2015), que “a 

pesar de que a cada trabajador le satisface diferentes aspectos, la mayoría de 

las personas coinciden en señalar una serie de condiciones que les provocan 

satisfacción” las cuales son las siguientes:   

 El salario laboral y los incentivos económicos. Algunos trabajadores lo 

que más valoran es cobrar un buen salario, o al menos un sueldo 

coherente, acorde con el esfuerzo realizado, o ser recompensado con 

incentivos de tipo económico. 

 La estabilidad laboral. Otro porcentaje de los trabajadores se 

conforman y motivan con la seguridad que les ofrece el poder disfrutar 

de cierta estabilidad laboral. 

 Las posibilidades de ascenso. Es otro de los aspectos más valorados, 

la posibilidad de desarrollar la carrera profesional dentro de la 

empresa, de continuar creciendo y ascendiendo puestos. 

 El ambiente de trabajo. Para muchos empleados, trabajar en un clima 

laboral positivo, donde se fomenta la participación de todos los 

miembros, existe una buena comunicación y cohesión grupal, es uno 



66 
 

 

 

de las condiciones que más les motiva a la hora de tener que acudir a 

su trabajo. 

 La conciliación de la vida personal y laboral. Es decir, la posibilidad de 

poder coordinar ambos ámbitos de la vida es muy importante para 

muchas personas, especialmente para aquellas que tienen cargas 

familiares. 

 La flexibilidad, no solo de horarios, también el hecho de poder trabajar 

desde el hogar o cualquier otro lugar que no sea la oficina. 

     Así mismo en la misma fuente se expresa que, aunque la pasión por el 

trabajo suele ser uno de los aspectos que más satisfacción provocan en el 

trabajador, a veces no es suficiente, y se requieren que se presentes estas 

condiciones ya mencionadas para que pueda existir. 

     Por otro lado, se dice también que otras de las variables con las cuales se 

relaciona la satisfacción laboral y el grado en que se presenta en los 

individuos dentro de una organización son la edad de los trabajadores, el nivel 

ocupacional y las dimensiones de la organización (Davis y Newstrom, 1999, 

pág. 279): 

     Se considera la edad de los trabajadores, ya que conforme avanza, estos 

tienden a sentirse ligeramente más satisfechos con su trabajo, ya que sus 

expectativas descienden a niveles un poco más realistas y se adaptan mejor a 

su situación de trabajo. 

     Otra variable considerada es el nivel ocupacional, entre más alto nivel 

tenga una persona dentro de una organización por lo general se sentirá 

mayormente satisfecho, esto debido a que por lo general se les paga mejor 

disfrutan de mejores condiciones de trabajo y ocupan puestos en los que 

pueden hacer pleno uso de sus capacidades, a diferencia de los empleados 

de menor nivel, quienes aspiran siempre a ocupar puestos mejores. 

     Así mismo, se consideran también las dimensiones de la organización, ya 

que se ha demostrado que los niveles de satisfacción laboral son más 
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elevados en unidades organizacionales reducidas, esto se atribuye a que en 

las grandes organizaciones se tiende a abrumar a los empleados, se 

entorpecen los programas de apoyo, las relaciones interpersonales tanto de 

amistad como de trabajo en equipo son menos placenteras y limitadas, lo cual 

es importante para que se presente la satisfacción laboral.  

     En los últimos años y de acuerdo a un estudio que se realizó se ha 

mencionado otra factor determinante para que exista la satisfacción laboral en 

las organizaciones, el cual de acuerdo con Choi, Yaacob y Tan  (2016, pág. 

545),  es la inteligencia emocional,  quienes citando a Gardner (2005), 

aseveran que “los empleados que tienen inteligencia emocional pueden 

manejar mejor su emoción en el lugar de trabajo y reportar menos problemas 

psicológicos con altos niveles de satisfacción laboral y compromiso 

organizacional”, y citando a Abdulazim et al (2011), señalan a su vez que  “la 

inteligencia emocional puede contribuir a la satisfacción laboral al permitir que 

las personas cultiven relaciones positivas en el trabajo, trabajen eficazmente 

en equipos y construyan capital social”. 

     Del mismo modo y aseverando la afirmación anterior Pandey y Sharma 

(2016, pág. 8), están de acuerdo en afirmar que “la inteligencia emocional 

juega un papel crucial en la satisfacción laboral”, esto debido principalmente 

según los mismos autores a que la inteligencia emocional ayuda a 

comprender la personalidad de cada individuo, su eficiencia y efectividad en 

hacer una tarea, su capacidad para mantener un equilibrio entre trabajo y 

hogar, el éxito en la carrera profesional, la capacidad de manejar el estrés, el 

trabajo en equipo, motivar a sus subordinados, la retención de mano de obra, 

las cualidades del liderazgo que se maneja en la organización, la forma en 

que maneja una situación de conflicto, maneja a los clientes y por ende mira 

en cada aspecto de su satisfacción (pág. 10).  
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2.3.4. Efectos de la satisfacción e insatisfacción laboral. 

En la actualidad la satisfacción laboral es un tema muy estudiado debido a su 

importancia y los efectos que esta puede llegar a tener en las organizaciones, 

tanto positivos como negativos, los cuales son expuestos por diferentes 

autores, según su percepción, análisis, investigaciones y puntos de vista.  

     Hinojosa (2010), afirma que “la percepción negativa o positiva de los 

trabajadores influye significativamente en la relación que estos adopten con la 

organización y el nivel de compromiso y productividad que presenten” por lo 

que debe ser estudiado y analizado con vigorosidad por los administradores 

de las organizaciones para obtener buenos resultados (citado por 

Manosalvas, Manosalvas, y Quintero, 2015, pág. 6.). Esto coincide con la 

afirmación de Gilmeanu, quien señala que la importancia de la satisfacción en 

el trabajo es vista a la luz de dos decisiones que la gente toma relacionadas 

con su trabajo. La primera es la decisión de pertenencia cuando deciden 

unirse y permanecer en una organización, y la segunda es la decisión de ser 

eficiente, para trabajar a lograr altos niveles de rendimiento (2015, pág. 73). 

     Por otra parte, según lo señalan Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 164-

172), la satisfacción en el trabajo tiene efectos positivos relacionados con el 

mejoramiento del trabajo al considerar a los individuos satisfechos entre los 

cuales destacan los siguientes: 

 
 

Figura 2.8 Efectos positivos de la Satisfacción Laboral. 
Elaboración propia a partir de Del Castillo y Bojórquez (2007, pág. 164.172). 
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 Productividad. Como muchas investigaciones lo han confirmado, la 

satisfacción laboral que experimentan los colaboradores de una 

organización influye en gran medida en los índices de productividad 

que se presentan en la misma, ya que como muchos autores han 

mencionado, los empleados trabajaran mejor si se encuentran 

satisfechos en el lugar de trabajo. 

 Disminución de accidentes. Estos autores mencionan que “un estado 

de ánimo positivo en los trabajadores es un efecto verdadero que 

redunda en la disminución de accidentes” y que “la satisfacción en el 

empleo contribuye a crear una atmósfera de confianza que 

compromete al trabajador a apegarse al marco normativo de la 

empresa; con ello es clara la reducción de accidentes laborales” lo que 

consideramos verdadero tomando en cuenta que la mayoría de ellos se 

pueden evitar o prevenir con el uso del equipo de seguridad apropiado 

y siguiendo las normas de seguridad establecidas por la organización. 

 Estabilidad en el empleo. Aunque muchas veces esta depende de 

factores externos a la organización y a los empleados en particular, la 

satisfacción en el trabajo puede ayudar a aumentarla disminuyendo los 

índices de rotación, haciendo que los colaboradores con los que se 

cuenta en la empresa se sientan bien en ella y no quieran irse de la 

misma ni cambiar sus puestos de trabajo. 

 Armonía en las relaciones de trabajo. “El vínculo de la armonía de los 

empleados está íntimamente ligado con la satisfacción en el empleo”, 

si todos los miembros de la organización se sientes satisfechos, por 

supuesto que se genera un clima de armonía y compañerismo, ya que 

cada uno de ellos se siente feliz y esto se transmite y evidencia en las 

relaciones de trabajo, las cuales se traducen a su vez en relaciones 

humanas que tienen con sus compañeros de trabajo. 

 Integración al trabajo. Se dice que la satisfacción laboral ayuda a que 

la integración de un trabajador nuevo o el ascenso que se le brinde a 

alguien que ya forma parte de la empresa sea más eficiente y eficaz, 

ya que esta es mucho más fácil si estos empleados se sienten 

conformes, felices y se les brinda apoyo durante este proceso que en 
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ocasiones se torna un tanto difícil, ya sea por las condiciones del 

trabajo, por los compañeros y las relaciones interpersonales que se 

van a dar dentro de la organización o simplemente porque forma parte 

de un proceso de adaptación en el cual los colaboradores deben 

sentirse bien para poder afrontarlo de manera más rápida y óptima. 

 Fortalecimiento organizacional. Como es de esperarse, si se cuenta en 

una organización con personal satisfecho, que se siente realizado en 

su trabajo, valorado, se les brindan las condiciones físicas y 

ambientales necesarias y se le reconoce su trabajo y dedicación, se 

tiene una fuerza laboral que trabaja arduamente para el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales y que están comprometidos con el 

bienestar tanto personal como organizacional, lo que beneficiara a la 

organización en general y la hará fuerte para afrontar cualquier 

contingencia o circunstancias que se presenten y que de la mano de 

sus colaboradores se irá desarrollando para ser cada día más 

competitiva. 

     En caso contrario, de acuerdo con Davis y Newstrom (1999, págs. 280-

286), se ha demostrado que la insatisfacción laboral que presenten los 

trabajadores en una organización, puede tener efectos negativos tales como:  

 Un mínimo o nulo compromiso de los empleados hacia la organización. 

 Altos niveles de rotación, lo que a su vez trae otras consecuencias a la 

organización como los altos costos que genera tanto el despido o 

liquidación como la contratación de la nueva persona, desmoralización 

de los demás empleados por perder a compañeros que pueden ser 

valiosos, pérdida de tiempo para encontrar un reemplazo, y la imagen y 

estatus de la organización. 

 Ausentismo e impuntualidad, ya que los empleados con baja 

satisfacción tienden ausentarse más a menudo, lo que a su vez genera 

bajos niveles de productividad. 

 Robo, aunque son muchas las razones por las cuales se pudieran 

presentar casos de robo en las organizaciones, es probable que los 

colaboradores de una organización roben por sentirse explotados, 
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obligados a trabajar en exceso o frustrados por el trato impersonal que 

reciben y pueden justificar mentalmente esta conducta inmoral como 

“un medio para remediar una percepción de falta de equidad o incluso 

para cobrar venganza de lo que consideran malos tratos de su 

supervisor”. 

 Violencia, es una de las consecuencias más extrema de la 

insatisfacción de los empleados, y se presenta ya sea en forma de 

agresión verbal o física en el trabajo y puede darse de igual manera 

hacia los clientes o hacia los mismos compañeros de trabajo, es 

consecuencia y causa al mismo tiempo de la tensión laboral que se 

presenta por la insatisfacción de los colaboradores. 

     En este mismo sentido Bateman y Snell (2009, pág. 494), indican que la 

insatisaccion laboral de muchos individuos dentro de las organizaciones crea 

una fuerza de trabajo que probablemente presentara problemas como 1) una 

rotación mas alta, 2) mayor ausentismo, 3) un peor actitud entre los 

empleados, 4) más conflictos y demandas, 5) huelgas, 6) robos, sabotaje y 

vandalismo, 7) una salud mental y fisica deficiente, lo que a su vez puede 

ocacionar mayor nivel de estrés, 8) mal servicio al cliente, 9) un servicio 

deficiente al cliente, 10) menor productividad y utilidades, entre otras y todas 

estas consecuencias son muy costosas para la organización ya sea de 

manera directa o indirecta, por lo que es sumamente importante tratar de 

erradicarlos por completo. 

 
 

Figura 2.9 Efectos negativos de la insatiacción laboral. 
Elaboraición propia a partir de Davis y Newstom (1999, págs. 280-286) y 
Bateman y Snell (2009, pág. 494). 
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2.4. Elementos teóricos y conceptuales de Instituciones de Asistencia 

Privada. 

Es sustancial considerar algunos aspectos sobresalientes de este tipo de 

instituciones con el fin de tener un panorama más amplio de las mismas y 

conocer mejor su funcionamiento y la forma en que se gestionan y 

administran. 

 

2.4.1. Definición de Institución de Asistencia Privada. 

De acuerdo a lo señalado por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 

para el Estado de Sinaloa (2001, pág. 1), estas se definen como: 

      “Entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de 

lucro que, con bienes de propiedad particular, ejecutan actos de asistencia 

social en cualquiera de las siguientes áreas:    

I. Alimentación, vestido, asilo y vivienda.   

II. Adicciones.   

III. Educación, cultura y derechos humanos.   

IV. Salud física y mental.   

V. Desarrollo comunitario y Ecología.   

VI. Discapacidades neuromotoras, auditivas y de lenguaje, visuales, 

intelectuales y múltiples.     

VII. Desintegración familiar, orientación y valores morales”. 

     La asistencia social, comprende acciones de promoción, prevención, 

protección y rehabilitación (Heróico Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, 2001), la asistencia privada a su vez, es todo acto de asistencia 

social que se realiza con bienes de propiedad particular. 



73 
 

 

 

2.4.2. Principales actividades y objetivos de las Instituciones de Asistencia 

Privada. 

Las Instituciones de Asistencia Privada (I.A.P.) realizan acciones de 

asistencia social como su principal actividad, cabe aclarar de acuerdo a la Ley 

de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Sinaloa (2001, pág. 

1) que se le da el nombre de  asistencia social al conjunto de acciones 

dirigidas a proporcionar apoyo a  individuos o grupos menesterosos, 

vulnerables o en situación de riesgo por encontrarse en desventaja física, 

mental, jurídica, económica o social, que permitan la satisfacción de 

necesidades básicas o la integración familiar, laboral o social.  Así como 

aquellas actividades que pretendan resolver carencias originadas por 

desastres naturales o artificiales.  

     En este sentido se puede decir que las principales actividades que realizan 

estas instituciones son de auxilio y ayuda a las personas más vulnerables, en 

situación de calle o de manera más amplia a la sociedad en general cuando 

así lo requiera, ya sea por causas naturales o artificiales. 

     Sus objetivos son prevenir y ayudar a la comunidad en todo momento, 

especialmente cuando se presenten contingencias para las cuales el personal 

de estas Instituciones se encuentra ampliamente preparado, como, por 

ejemplo: Terremotos o temblores, inundaciones, huracanes, tormentas, 

incendios, y en casos menos drásticos, choques, accidentes, emergencias de 

salud, apoyo a personas en situación de calle, adicciones, comunidades 

vulnerables o en pobreza extrema, entre otras. 
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Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas. 

En el presente capítulo se presenta una breve descripción de la institución en 

la que se lleva a cabo la investigación y las características más sobresalientes 

de la misma, sin embargo el capítulo se enfoca más en definir y detallar la 

manera particular en que se desarrolla la investigación, a lo que le llamamos 

metodología, así como la definición y diseño de las técnicas e instrumentos 

que se utilizaran para la recolección de datos  e información y la forma en que 

estos serán tratados e interpretados, así como también se presentan algunos 

otros aspectos sobresalientes en la investigación que es necesario resaltar. 

     Es importante considerar también que la presente investigación, que de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág. 4), se define como 

“un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno” es realizada en este caso en particular con un 

enfoque mixto, sin embargo se considera predominantemente cualitativa, y se 

desarrolla bajo los lineamientos establecidos por la Coordinación General de 

Investigación y Posgrado, específicamente de la maestría en Administración 

Estratégica, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, publicados en el Manual para el desarrollo y 

elaboración de Tesis con orientación profesional, en Enero 2016. 

 

 3.1. Objeto de estudio. 

Como ya se ha venido señalando, la presente investigación se lleva a cabo en 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, la cual es una Institución de 

Asistencia Privada que brinda atención prehospitalaria a toda persona que 

requiera los servicios de urgencias, con el fin de darle los primeros auxilios, 

estabilizarla y en caso de ser necesario trasladarla a un Centro Hospitalario, 

así como también ayuda a la ciudadanía en casos de desastre (Cruz Roja 

Culiacán, s.f.). 

     Es una Organización no lucrativa que busca siempre el bienestar de la 

sociedad a través de la prestación de sus servicios y que no cuenta con 
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apoyo de gobierno para el financiamiento de sus actividades, más bien 

subsiste en gran parte gracias a la colecta anual que realizan año con año 

con el objetivo de captar fondos financieros a través de donativos hechos por 

empresas, funcionarios, otras Instituciones o bien, por la misma sociedad, y 

en menor proporción con las cuotas de recuperación que en algunas 

ocasiones proponen a servicios no urgentes que proporciona la institución, 

como lo son los cursos de capacitación, de primeros auxilios, los traslados en 

ambulancia programados a particulares, los cursos de verano que se imparten 

y la cobertura de servicios especiales, como es el caso de conciertos o 

eventos masivos en los que protección civil solicita a los organizadores tener 

una ambulancia presente para cualquier imprevisto o emergencia, esto con el 

objetivo de cubrir las necesidades básicas de la Institución y poder seguir 

otorgando sus servicios a las personas que más lo necesiten. 

    Su misión según lo publicado en su sitio web es “Ofrecer atención eficiente 

a la población en casos de emergencias y en situación de desastre e impulsar 

acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las 

comunidades con el impulso de la acción voluntaria” y el lema bajo el que 

trabajan es “Seamos Todos Hermanos”  (Cruz Roja Culiacán, s.f.).  

     Se seleccionó esta Institución principalmente por la importancia que tiene 

que el personal que brinda los servicios de urgencias y primeros auxilios se 

encuentren siempre en la mejor disposición de servir a la comunidad y esto 

solo se logra a través de la satisfacción laboral que le brinda su puesto y el 

óptimo clima organizacional que se presente en sus unidades de trabajo, lo 

que genera que el personal que labora en la institución se sienta 

comprometido tanto con la Institución como con la sociedad y así pueda 

desempeñar de manera óptima sus labores y con la mejor actitud posible. 

 

3.2. Hipótesis de investigación. 

Como se había mencionado en el planeamiento del problema de la 

investigación, el supuesto o hipótesis bajo el cual se desarrolla la presente es 



76 
 

 

 

precisamente que “los principales elementos del Clima Organizacional que 

inciden en la Satisfacción Laboral en Cruz Roja Mexicana, Delegación 

Culiacán son principalmente la naturaleza del trabajo humanitario, las 

relaciones con los compañeros de trabajo y las nuevas instalaciones de la 

institución, mismos que tienen efectos positivos sobre la satisfacción laboral 

que experimentan los colaboradores de la misma”. 

     Se busca en este estudio comprobar mediante la información recabada y 

los resultados obtenidos que esta hipótesis es cierta, para poder realizar 

acciones que nos ayuden a mejorar cada vez más el clima organizacional y 

con esto aumentar la satisfacción laboral que presentan todos los 

colaboradores de las diferentes áreas de esta institución.  

 

3.3. Diseño y metodología de la investigación. 

Considerando que de acuerdo con Rojas (2010, pág. 125), la investigación se 

realiza de acuerdo con criterios o reglas generales, que son ajustadas por 

cada investigador según los requerimientos de su objeto de estudio, el nivel 

de análisis que desee o pueda alcanzar y las limitaciones técnicas y 

financieras que se presentan al llevarla a cabo, surge la necesidad de crear 

un diseño de investigación específico, que en palabras de Hernández, 

Fernández y Baptista (2010, pág. 120), “el diseño de la investigación es el 

plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación”,  y este se debe adaptar a las necesidades y 

características de la presente investigación. 

     Para esto en el siguiente apartado se expresa ampliamente la forma en la 

que se lleva a cabo la presente investigación, así como los enfoques y la 

metodología bajo los cuales se trabaja, misma que a su vez se define como 

“la estrategia de investigación que elegimos para responder a las preguntas 

de investigación propuestas y dependerá tanto de estas como del marco 

teórico de la misma investigación” (Hueso y Cascant, 2012, pág. 8), esto con 
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el objetivo de crear un camino más seguro para el cumplimiento de los 

objetivos previamente establecidos. 

     Meza (2015, pág. 18), citado por Bermúdez y Rodríguez (2016, pág. 6), 

señala por su parte que “la metodología de la investigación científica 

constituye un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos que 

orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución de los problemas 

con un máximo de eficiencia”, por lo que se considera que se debe utilizar el 

método científico en el desarrollo de la presente investigación, el cual según 

lo expuesto por Mayorga (2008, pág. 46), es un “modelo general de 

aproximación a la realidad que incluye procedimientos y técnicas específicas 

según el objeto de estudio al cual se aplique”, esto quiere decir que no se 

trata de un modelo único y rígido sino de un esquema de sistematización que 

puede ser aplicable a diferentes disciplinas y que ofrece garantías de validez 

y confiabilidad en los resultados obtenidos mediante el mismo. 

     En palabras más sencillas Münch y Ángeles (2012, pág. 14), afirman a su 

vez que el método científico “es un conjunto de reglas para obtener con mayor 

facilidad el conocimiento científico”, y se aplicara con el objetivo de que los 

resultados de la presente investigación como ya se señaló con anterioridad 

sean confiables y con mayor validez. Para lograrlo, se seguirán todas sus 

reglas con orden y rigor, entre las que destacan, según los autores 

mencionados, la formulación precisa y especifica del problema, la propuesta 

de hipótesis bien definidas y fundamentadas, someter la hipótesis a una 

comprobación rigurosa, no declara verdadera una hipótesis hasta confirmarla 

satisfactoriamente y analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma, 

todo esto con el objetivo de garantizar los resultados de la investigación. 

 

3.3.1. Enfoques metodológicos de la investigación. 

La investigación científica tiene básicamente tres enfoques bajo los cuales se 

desarrolla según sus características, objetivos y necesidades propias, así 
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como la perspectiva del investigador que la llevara a cabo, los cuales son el 

enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto.  

     La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, pero 

predominantemente cualitativo, por lo que es necesario conocer los tres 

enfoques existentes para tener una visión más amplia, clara y objetiva de lo 

que se va a realizar. 

 

Figura 3.1. Enfoques metodológicos de la investigación. 
Elaboración propia a partir de Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
 

3.3.1.1. Enfoque cualitativo. 

Bisquerra (1992, pág. 149), afirma que el enfoque cualitativo de la 

investigación “se interesa más por la interpretación que hacen los individuos 

del mundo que les rodea” (Citado por Martínez.2012, pág. 105). 

     En palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 16), “la 

investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiento o entorno, detalles y 

experiencias únicas, asimismo, aporta un punto de vista fresco, natural y 

holístico de los fenómenos, así como flexibilidad”, lo que es sumamente 

importante en el desarrollo de este tipo e investigaciones para generar 

información oportuna y valiosa que permita cumplir con los objetivos de la 

misma. 
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     Lo cual considerando que tanto el Clima Organizacional como la 

Satisfacción Laboral que se presenta en las organizaciones dependen en gran 

medida de las percepciones y opiniones que tienen los individuos, es de vital 

importancia para el desarrollo de esta investigación, es por esto que el 

enfoque seleccionado para el desarrollo de la presente investigación es el 

cualitativo. 

 

3.3.1.2. Enfoque cuantitativo. 

Según lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 4), el 

enfoque cuantitativo de la investigación científica “utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías”, y de esta manera “ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de 

vista basado en conteos y magnitudes” (pág.15), ya que como lo afirman 

Hueso y Cascant (2012, pág. 1), “las investigaciones cuantitativas se basan 

en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos sobre la 

población que se está estudiando”. 

     Además, el enfoque cuantitativo de manera particular, según palabras de 

Bisquerra (1992, pág. 149), citado por Martínez (2012, pág. 105), “tiene como 

objetivo establecer relaciones causales que supongan una explicación del 

fenómeno a observar”, que es precisamente lo que se desea hacer al 

establecerla relación que existe entre el clima organizacional que existe en la 

institución y la satisfacción laboral que presentan los colaboradores de la 

misma, de ahí la importancia de utilizar también este enfoque en el desarrollo 

de la presente investigación. 

3.3.1.3. Enfoque mixto. 

El enfoque mixto según palabras de Chen (2006), citado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010, pág. 546), “son la integración sistemática de los 
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métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una 

fotografía más completa del fenómeno”. 

     Según señala Martínez (2012, pág. 108), la metodología mixta ofrece una 

visión mucho más completa de la realidad social, al recuperar los aspectos 

favorables de los modelos cuantitativo (análisis estadístico, muestreo 

probabilístico, aplicación de cuestionarios cerrados) y los integra con los del 

modelo cualitativo (interpretación de lo individual, entrevista abierta, 

observación participante). 

     En este mismo sentido, y de acuerdo con Caro, García y Bezunartea 

(2014, pág. 828), “los métodos mixtos de investigación son cada vez más 

frecuentes en la investigación en gestión de empresas” y  “su uso se justifica 

en tanto que permiten una mayor comprensión de los fenómenos estudiados” 

en comparación al uso de un solo enfoque ya sea cuantitativo o cualitativo, 

así como también permite darle mayor, flexibilidad, validez, confiabilidad y 

objetividad a la investigación, al dar la oportunidad de contrastar datos 

cualitativos con datos cuantitativos para tener una mejor comprensión del 

fenómeno estudiado y una mejor interpretación a los resultados que se 

obtengan de la misma. 

     De acuerdo a lo anterior, se puede decir que es indispensable el uso de la 

metodología mixta en esta investigación debido a que se trata del análisis de 

percepciones, emociones, actitudes, lo cual es meramente cualitativo, pero se 

pretende generalizar esta información y obtener estadísticas, lo que hace 

imprescindible el uso también el método cuantitativo al mismo tiempo y hacer 

una combinación de ambos para poder cumplir con los objetivos de la 

investigación previamente establecidos. 

 

3.3.2. El estudio de caso. 

Como ya se mencionó anteriormente, la presente investigación se 

desarrollará bajo la modalidad del estudio de caso, que de acuerdo a Martínez 

(2012, pág. 157), “es una técnica de investigación que consiste en estudiar 
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una situación concreta (acontecimiento, proceso, persona, unidad de la 

organización u objeto) con la intención de comprenderla, valorarla, describirla 

y/o resolverla”. 

     Por su parte, Hernández-Sampieri y Mendoza (2008), señalan que los 

estudios de caso “son estudios que al utilizar los procesos de investigación 

cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

alguna teoría” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 164). 

 

3.3.4. Etapas de la investigación. 

Para hacerlo de manera más ordenada y sistematizada la investigación está 

diseñada para llevarse a cabo en diferentes etapas, que se pretenden cubrir 

en el periodo de tiempo que va desde el mes de febrero 2016 hasta diciembre 

2017, mismas que se mencionan a continuación en orden cronológico. 

 

Figura 3.2 Etapas de la investigación. 
Elaboración propia. 
 
     La etapa número uno consiste en la elección de un objeto de estudio y la 

identificación de una problemática a estudiar dentro del mismo, con el objetivo 

primordial de mejorar la situación actual de esa y de otras organizaciones. 
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     En la segunda etapa lo que se busca es hacerse de elementos teóricos y 

conceptuales que sustenten la investigación y permitan una tener una 

perspectiva más amplia y objetiva de los fenómenos estudiados. 

     La tercera etapa tiene como objetivo elegir el método científico a emplear 

para llevar a cabo la investigación, así como los enfoques bajo los cuales se 

desarrolla y las herramientas que se utilizaran para la recolección de datos, 

así como también detectar las posibles limitaciones o inconvenientes que se 

pueden llegar a presentar en el desarrollo de la misma. 

     La etapa número cuatro consiste básicamente en acudir periódicamente y 

con regularidad a las instalaciones de la Institución para observar más de 

cerca el fenómeno y percibir de manera directa lo que está sucediendo y 

cuales pudieran ser las causas de lo mismo, lo que permitirá ser más 

objetivos y precisos al momento de generar los resultados y conclusiones de 

la investigación. 

     En la quinta etapa se tiene contemplado el diseño de las herramientas de 

recolección de datos como encuestas y entrevista con base a todo lo que se 

ha estudiado y analizado y la implementación y aplicación de estas al 

personal que participara en la investigación.  

     La etapa número seis consiste básicamente en capturar toda la 

información y los datos recolectados tanto cualitativa como cuantitativamente 

en el software DYANE versión 4 anteriormente mencionado, que es el que se 

utilizara en esta investigación, para obtener los resultados preliminares, 

analizarlos e interpretarlos objetivamente. 

     Y por último en la etapa número siete se pretende diseñar y proponer 

soluciones y estrategias que permitan mejorar para la situación actual de la 

Institución y propiciar un mejor clima organizacional y el aumento de la 

satisfacción laboral que presentan el capital humano que colabora dentro de 

la institución. 
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3.3.5. Técnicas de recolección, análisis e interpretación de datos e 

información. 

De acuerdo con Bernal (2010, pág. 191), otro de los aspectos más 

importantes en el proceso de una investigación es la obtención de 

información, ya que de ello depende la confiabilidad y validez del estudio. 

     En este caso en particular se utilizaran técnicas de recolección y análisis 

de datos tanto primarias, que de acuerdo con este mismo autor  “son todas 

aquellas de las cuales se obtiene información de primera directa, es decir, de 

donde se origina la información, como lo son las personas, las 

organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural entre otras, como 

secundarias, las cuales “son todas aquellas que ofrecen información sobre el 

tema que se va a investigar, pero no son la fuente original de los hechos o las 

situaciones”, sino que solo los referencian, mismas que pueden ser los libros, 

las revistas, los documentos escritos, documentales, noticieros y otros medios 

de información.  

     Además, se utilizan en esta investigación, instrumentos tanto cuantitativos 

como cualitativos, esto con el objetivo de enriquecer la investigación y de que 

los resultados obtenidos sean lo más objetivos posibles y con mayor validez y 

credibilidad, ya que las dos son sumamente importantes debido a que “las 

técnicas cuantitativas son especialmente útiles para obtener una imagen 

general en base a ciertas magnitudes de interés, se pueden visualizar como 

una foto que permite apreciar todo el bosque”, mientras que “las técnicas 

cualitativas permiten profundizar en determinados aspectos que quizá ni se 

tenían en cuanta inicialmente”, nos permiten ampliar la perspectiva desde la 

cual se analiza la problemática  y ver el fenómeno desde diferentes ángulos, 

debido a que estas dos técnicas se pueden complementar una con la otra  

(Hueso y Cascant, 2012, pág. 8). 

     Por otro lado, para la manipulación e interpretación de los datos obtenidos 

a través de todas las herramientas utilizadas, se recurrirá a un software de 

Diseño Y Análisis de Encuestas (DYANE) en su versión cuarta, el cuál como 

ya se mencionó anteriormente, es un programa informático integral, para PC o 
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compatible, realizado en entorno Windows, para el diseño de encuestas y 

análisis de datos en investigación social y de mercados (Santesmases). 

     Es importante destacar que en el desarrollo de la presente tesis se utiliza 

para citar y referenciar esta investigación el estilo APA (Asociación Americana 

de Psicólogos), que “se caracteriza por incluir las citas en el cuerpo del texto, 

utilizando el apellido del autor y la fecha de publicación; en algunos casos, 

también puede mencionarse la página consultada” (Martínez, 2012, pág. 188), 

sin embargo cabe aclarar que se redacta siguiendo los lineamientos de su 

sexta edición. 

 

3.3.5.1. Instrumentos para la recolección de datos 

Como ya se mencionó, para la recolección de datos en este estudio de caso, 

se utilizan tanto instrumentos cualitativos como cuantitativos con el objetivo de 

darle mayor credibilidad y objetividad a los resultados obtenidos.  

     Es importante considerar que, de acuerdo a lo señalado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, págs. 200-207), toda medición o instrumento de 

recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales, los cuales son los 

siguientes: 

1. Confiabilidad: Se refiere al grado en que un instrumento y su 

aplicación, produce resultados consistentes y coherentes. 

2. Validez: En términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 

3. Objetividad: Por su parte, se refiere al grado en que el instrumento es o 

no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los 

investigadores que lo administran, califican e interpretan. 

     Se busca entonces que los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos en la presente investigación cuenten efectivamente con estas tres 

características para que la información obtenida mediante los mismos sea 

totalmente aceptada como verdadera. 
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     Los instrumentos usados para la recolección de datos en el desarrollo de 

esta investigación en cuanto al enfoque cualitativo son las siguientes: 

 La observación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010, pág. 411), esta 

técnica de recolección de datos “no se refiere a la mera contemplación, si no 

que implica adentrarnos con profundidad a situaciones sociales y mantener un 

papel activo, así como una reflexión permanente”, así mismo expresan que 

“este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, 

valido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de 

un conjunto de categorías y subcategorías” (2014, pág. 252). 

     En la presente investigación es indiscutible el uso de esta herramienta y 

según señala Bernal (2010, pág. 194), “cada día cobra mayor credibilidad y su 

uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener información directa 

y confiable”. 

     Esta técnica permitirá, como su nombre lo dice, observar el fenómeno de 

manera directa durante las visitas que se hagan a las instalaciones de la 

Institución, las cuales serán de manera frecuente y con regularidad, y así 

mismo recabar  información de primera mano, lo que es muy importante para 

el desarrollo de cualquier investigación de este tipo en donde se busca hacer 

un análisis de la percepciones y actitudes de los colaboradores hacia ciertos 

aspectos que tienen que ver tanto con el clima organizacional como con la 

satisfacción labora para poder interpretar de una manera más precisa todos 

los datos que surjan de la misma. 

     Para tener un mejor control de lo que se va observar y de los datos 

recabados mediante este instrumento o técnica de recolección de datos, se 

utiliza una guía de observación, en la cual se detallan todos esos aspectos en 

los que se pondrá atención principal para obtener información oportuna para 

la resolución de las preguntas de investigación, la cual se presenta como 

anexo 3 al final de este documento. 
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 La entrevista 

Según Martínez (2012, pág. 144), la entrevista “consiste en obtener 

información mediante una conversación profesional entre personas con el 

propósito de ayudar en una investigación determinada o en el diagnóstico y 

tratamiento de un problema social”. 

     Existen dos tipos de entrevista principalmente: 

1. La estructurada, que en palabras de Aristizabal (2008, pág.87), citado 

por Lara (2013, pág. 141), “es uno de los instrumentos más flexibles e 

importantes” y se debe realizar partiendo de un formulario previamente 

preparado y estrictamente normalizado, a través de una lista de preguntas 

establecidas con anterioridad, las cuales se plantean siempre en el mismo 

orden y se formulan con los mimos términos y en el cuestionario se anotan 

las respuestas de forma textual.  

2. La entrevista semiestructurada, está, por su parte, “se basa en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados”, es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, pág. 418). 

     Se pretenden realizar como mínimo tres entrevistas, todas 

semiestructuradas a diferentes miembros de la organización que se 

consideren informantes importantes para el desarrollo de la misma, mismos 

que se seleccionaran por conveniencia, considerando principalmente el 

puesto que ocupe la persona entrevistada y la antigüedad que tenga dentro 

de la Institución, ya que esto ayudara en gran medida a recopilar información 

que de otra manera seria muy difícil. 

     En este caso se aplicará una entrevista al Coordinador Local 

Administrativa, el Francisco Monteros Rodríguez, la segunda a la asistente 

Administrativa, la Lic. Jennifer quien tiene 15 años de antigüedad en la 

empresa por tener una relación más directa con todos los miembros de la 

Institución, además de ser jefa de recepcionista y haber pasado por diferentes 
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puestos dentro de la institución a lo largo de su carrera laboral y la tercera se 

realizará a la TUM. Seica, con 22 años de antigüedad en la Institución por ese 

motivo y por pertenecer al área de Radio y Socorros, que es donde se 

concentra la mayoría de la población a estudiar, además de ser el área donde 

se presenta mayor contacto con los usuarios, más estrés laboral y la 

demanda de servicios de urgencias. 

     Por estos motivos la opinión de estas tres personas resulta muy importante 

para la generalización de los resultados al final de la investigación. 

     Esta entrevista semiestructurada consta de 5 preguntas muy sencillas pero 

significativas que servirán para dar respuesta tanto a la interrogante central 

como a las interrogantes secundarias 1 y 5. 

Tabla.3.3 Guía para entrevista semiestructurada. 

 
Elaboración propia. 
 
 

 El diario de campo. 

Esta es una herramienta indispensable en el trabajo etnográfico, el cual 

consiste en llevar una bitácora en una libreta de anotaciones en la que se 
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registran los datos obtenidos mediante cualquiera de los dos tipos de 

observación o entrevista. Se recomienda utilizar la página de la derecha del 

cuaderno para escribir ahí todo lo que se ha observado y todo lo que los 

informantes han dicho, no debe existir ninguna interpretación, ni adjetivos y el 

lado izquierdo del cuaderno se dedica a la interpretación, a las preguntas que 

nos hacemos, a la especulación, planteamientos de líneas tentativas de 

explicación o hipótesis y adjetivos. De esta forma, el diario se hace todos los 

días sin falta, los datos no registrados o que tardan en anotarse en el diario es 

información perdida o de dudosa confiabilidad. Cada día, en el diario de 

campo, debe iniciarse con la fecha en que se observó, o indicando si el 

registro se está haciendo en fecha posterior (Martínez, 2012, pág. 416). 

     Se llevará a cabo este registro con el fin de no excluir información ni dejar 

pasar ningún detalle observado en las visitas que se harán a la Institución ya 

que toda información es valiosa y es importante recopilarla y organizarla de tal 

manera que al momento de realizar el análisis de los resultados no se pase 

por alto ningún detalle para obtener resultados más certeros. 

 Acopio fotográfico y documental. 

     Es importante para la validez de la investigación contar con fotografías o 

documentos que sustenten la información presentada y el trabajo de 

investigación que se realizó para el desarrollo de la misma y que quede como 

evidencia de ello, por lo que al momento de desarrollar la presente 

investigación se estarán tomando fotografías de los procesos que se vayan 

desarrollando y del personal que se está involucrando en la misma 

investigación. 

  Mientras que para el enfoque cuantitativo se utilizan las herramientas 

siguientes: 

 Encuesta y Cuestionario. 

De acuerdo con Martínez (2012, págs. 145-147), la encuesta es un 

instrumento de investigación que consiste en obtener información de 

personas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para 
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obtener información específica, por lo que también se consideran los 

cuestionarios como otra herramienta y que el mismo autor define como 

“documento que contiene una lista de preguntas sobre un tema específico”, 

mismo que se aplica a un determinado grupo de individuos con objeto de 

reunir datos acerca del asunto o problema a estudiar. 

     Este cuestionario será de opción múltiple con el objetivo de facilitar tanto 

su resolución como el tratamiento y análisis de la información recopilada a 

través del mismo. 

     Se realizara con la utilización de la escala de Likert, que es un método que 

aunque fue desarrollado por Rensis Likert en 1932 (Likert, (1932) y Seiler y 

Hough (1976), se trata de un enfoque que hasta la fecha sigue vigente y es 

bastante popular, y consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se solicita la reacción u opinión de los 

participantes, eligiendo una opción de entre tres, cinco o siete opciones, que 

son las que generalmente se presentan (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, pág. 238). 

     El cuestionario será aplicado a los colaboradores de la Institución 

pertenecientes a los departamentos de Administración, Contabilidad, 

Captación de Fondos, Recursos Humanos, Publicidad e Imagen, Radio y 

Socorros, todos pertenecientes exclusivamente a la Delegación Culiacán y 

consta de un total de 26 ítems, repartidos de la siguiente manera: 1 ítem que 

trata sobre el área de trabajo en el que se desarrolla el individuo que 

responsa, clasificándolas en dos opciones, la primera, Administración, 

considerando dentro de ellas a los departamentos de Coordinación local 

administrativa, contabilidad, recursos humanos y captación de fondos, y la 

segunda, Radio y socorros, que se refiere a todos los colaboradores que 

trabajan brindando el servicio a los usuarios y atendiendo a los llamados de 

emergencias, esto porque las dos áreas están muy delimitadas dentó de la 

institución, incluso al visitar las propias instalaciones se puede notar 

claramente las dos grandes áreas, después le siguen 24 ítems relacionados 

con los diferentes factores que interviene tanto en el clima organizacional 
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como en la satisfacción laboral, como lo son el diseño y asignación de los 

puestos de trabajo (ítem 2), la naturaleza del trabajo (ítems del 3 al 6), sueldo 

(ítem 7),   prestaciones (ítem 8), premios o incentivos (ítem 9), Relaciones 

interpersonales con los jefes inmediatos (ítems 10 y 11), relaciones con los 

compañeros de trabajo (ítems del 12 al 15), instalaciones (ítems 16 y 17), 

reconocimiento (ítems 18 y 19), estilo de liderazgo (ítems del 20 al 22), 

facilidades para realizar el trabajo (ítem 23), capacitación y desarrollo (ítems 

24 y 25), mismos que ayudaran a dar respuesta a las interrogantes de 

investigación 2,3 y 4, lo cual se especifica en la siguiente tabla, el ítem 26 

relacionado con el rango de edad de quien responde el cuestionario, y por 

último el ítem 27 referente al sexo. Esto con el fin de enriquecer la información 

obtenida con el mismo.Para ver el diseño del cuestionario aplicado vaya al 

anexo 5 al final de esta tesis. 

 

3.3.6. Tipos de investigación. 

En cuanto a la selección del tipo de investigación que se desarrolla y 

considerando que de acuerdo con Martínez (2012, pág. 16), en las ciencias 

naturales y sociales existen diferentes tipos de investigación científica que se 

clasifican ya sea de acuerdo con la finalidad que el especialista persiga, el 

manejo de la información y/o  el lugar en que se desarrolla, se plantea que la 

presente investigación se desarrolle dela siguiente manera. 

 
Figura 3.4 Tipos de investigación 
Elaboración propia a partir de Martínez (2012, pág. 16). 
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     Así mismo es importante señalar también que la presente investigación se 

considera indudablemente de tipo empírica, debido a que como lo señala Lara 

(2013, pág. 78), estas investigaciones “buscan dar respuesta a los problemas 

de investigación obteniendo datos de la realidad, como quiera que se defina 

ésta, sin que necesariamente se le considere como única fuente de 

conocimiento”, que es exactamente lo que se busca a través de la misma, 

obtener datos reales mediante las diferentes herramientas e instrumentos que 

se van a utilizar, pero sin dejar de considerar que puede haber muchos otros 

factores o situaciones externas que podrían de algún modo ya sea reafirmar o 

modificar los resultados de la investigación. 

     Por otro lado, de acuerdo con Münch y Ángeles (2012, pág. 30), otra 

clasificación de las investigaciones tiene que ver con la finalidad que 

persiguen, y en este caso, la presente investigación se considera de tipo 

descriptiva, ya que como lo afirman estos autores, las investigaciones 

descriptivas “explican las características más importantes del fenómeno que 

se va estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo”, así 

mismo también se considera de tipo correlacional, debido a que como lo 

señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 93), “este tipo de 

estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables de una muestra o 

contexto en particular” que es exactamente lo que se trata de hacer al 

relacionar el clima organizacional con la satisfacción laboral que presentan los 

colaboradores de la institución en la que se llevara a cabo el estudio de caso.  

 

3.3.7. Muestra 

Para la recolección de datos en el desarrollo de la presente investigación se 

utilizan diferentes tipos de muestras que dependerán de la naturaleza de la 

misma investigación, de la información que se pretende obtener 

específicamente con cada una de ellas y de los colaboradores dentro de la 

institución que estén dispuestos a colaborar y a participar activamente en la 

misma.  



92 
 

 

 

     Se utilizara una estrategia de muestreo mixta que combine dos tipos de 

muestra; en primer lugar la muestra de casos tipos la cual en palabras de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 387),  se utiliza con mayor 

frecuencia en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones 

cualitativas  en las que “el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información”, y en estudios con perspectiva fenomenológica en los que “el 

objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo 

social” y las muestras por conveniencia, las cuales según Battaglia (2008), 

citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 390) “están formadas 

por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso”, y ya que las dos 

ayudan a recopilar información conveniente para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación se tomaran en cuenta ambas para el desarrollo 

de la misma. 

     Estos dos tipos de muestra mencionadas anteriormente se utilizan al 

realizar las entrevistas semiestructuradas tanto al Coordinador Local 

Administrativo, el Licenciado Francisco Monteros Rodríguez, como algunos 

otros colaboradores claves de la institución los cuales se mencionaron 

anteriormente. 

     En el caso de la aplicación del cuestionario de opción múltiple, no será 

necesario realizar una muestra, debido a que se aplicará al cien por ciento de 

la población a estudiar la cual está constituida por 58 personas. 
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Capítulo IV. Resultados de la investigación. 

Se presenta a continuación, a lo largo del capítulo una breve reseña del 

objeto de estudio de la presente investigación, así como la información 

recabada mediante el uso de las diferentes técnicas de recolección de datos y 

los resultados que a través del análisis de los mismos se obtuvieron para 

responder las preguntas de investigación generadas con anterioridad, 

presentada a través de dados tanto cuantitativos como cualitativos expuestos 

a manera de texto, tablas, figuras, graficas, entre otros, para una mejor 

comprensión de los mismos. 

 

4.1. Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán. 

Como ya se ha venido señalando, la presente investigación se lleva a cabo en 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, la cual es una Institución de 

Asistencia Privada que brinda atención prehospitalaria a toda persona que 

requiera los servicios de urgencias, con el fin de darle los primeros auxilios, 

estabilizarla y en caso de ser necesario trasladarla a un Centro Hospitalario, 

así como también ayuda a la ciudadanía en casos de desastre (Cruz Roja 

Culiacán, s.f.). 

     Es una Organización no lucrativa que busca siempre el bienestar de la 

sociedad a través de la prestación de sus servicios y que no cuenta con 

apoyo de gobierno para el financiamiento de sus actividades, más bien 

subsiste en gran parte gracias a la colecta anual que realizan año con año 

con el objetivo de captar fondos financieros a través de donativos hechos por 

empresas, funcionarios, otras Instituciones o bien, por la misma sociedad, y 

en menor proporción con las cuotas de recuperación que en algunas 

ocasiones proponen a servicios no urgentes que proporciona la institución, 

como lo son los cursos de capacitación, de primeros auxilios, los traslados en 

ambulancia programados a particulares, los cursos de verano que se imparten 

y la cobertura de servicios especiales, como es el caso de conciertos o 

eventos masivos en los que protección civil solicita a los organizadores tener 
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una ambulancia presente para cualquier imprevisto o emergencia, esto con el 

objetivo de cubrir las necesidades básicas de la Institución y poder seguir 

otorgando sus servicios a las personas que más lo necesiten. 

     Para conocer un poco acerca de la historia de esta benemérita Institución, 

es necesario precisar que los inicios de Cruz Roja en el Estado de Sinaloa se 

remontan al año de 1942 cuando la Sra. Alicia Calles de Almada y el Dr. 

Mario Camelo y Vega se dieron cuenta de la noble labor que realizaba la Cruz 

Roja Mexicana en la Ciudad de México, con esta visión gestionaron para que 

la benemérita institución tuviera presencia en la ciudad de Culiacán. Así que 

para el 15 de mayo de 1942 la Cruz Roja tenía sus primeros voluntarios e 

instalaciones a un costado de la Catedral desde donde se ofrecía servicio 

médico y servicio pre-hospitalario de urgencias a la sociedad y posteriormente 

para el año 1963 las instalaciones de la Cruz Roja fueron cambiadas a donde 

se encuentran actualmente en el Boulevard Gabriel Leyva Solano y Ruperto 

L. Paliza (Cruz Roja Sinaloa, s.f.) 

    Su misión según lo publicado en su sitio web es “Ofrecer atención eficiente 

a la población en casos de emergencias y en situación de desastre e impulsar 

acciones tendientes a incrementar la capacidad de las personas y las 

comunidades con el impulso de la acción voluntaria” y el lema bajo el que 

trabajan es “Seamos Todos Hermanos”  (Cruz Roja Culiacán, s.f.).  

     En la actualidad según el organigrama proporcionado por el Lic. Francisco 

Montero Rodríguez quien ejerce el cargo de Coordinador Local Administrativo, 

cuenta con las siguientes áreas o departamentos: 

 Coordinación local administrativa. 

 Coordinación de captación de fondos. 

 Coordinación de capacitación. 

 Coordinación de socorros. 

 Coordinación de servicios médicos. 

 Coordinación de comunicación e imagen. 

 Coordinación de veteranos. 

 Coordinación de voluntariado. 
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 Coordinación de juventud. 

 Coordinación de damas voluntarias. 

 Recursos humanos. 

 Encargado de bases. 

 Finanzas 

 Coordinación de prevención. 

 

 

Figura 4.1 Organigrama de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán. 
Obtenido de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán. 
 
 
      Así mismo, esta Institución en la actualidad cuenta con cinco unidades 

médicas ubicadas en puntos estratégicos, esto debido a la gran demanda de 

servicios que tienen y a la necesidad de la comunidad de ser atendido, las 

cuales son las siguientes: 
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1. Culiacán –Central  

2. Culiacán Base Ciudades Hermanas 

3. Base Costa Rica 

4. Base El Dorado 

5. Base Quilá 

     Para efectos de delimitar el estudio de caso, se aplicará la investigación 

únicamente en la unidad médica de Culiacán-Central, misma que se 

encuentra ubicada en Boulevard Gabriel Leyva Solano, número 115, colonia 

Centro, código postal 80000 y que es presidida en la actualidad por el Lic. 

Francisco Montero Rodríguez quien ejerce el cargo de Coordinador Local 

Administrativo, es importante mencionar que en el desarrollo de la presente 

investigación se han considerado solamente las áreas de coordinación local 

administrativa, coordinación de captación de fondos, coordinación de 

socorros, coordinación de comunicación e imagen,  coordinación de 

voluntariado (sin considerar a los voluntarios existentes), recursos humanos, 

encargado de bases, finanzas y coordinación de prevención dejando fuera del 

estudio al área de servicios médicos y urgencia, esto debido a que son las 

áreas que se encuentran ubicadas en las instalaciones anteriormente 

mencionadas en el segundo piso, se excluyen las áreas de servicios médicos 

debido a la alta demanda que tienen de servicios tanto de consultas como de 

urgencias médicas y el poco tiempo y disponibilidad para participar en la 

presente investigación, además de que en esta área se presenta un clima 

organizacional y condiciones laborales totalmente diferentes  a las 

anteriormente señaladas. 

     Se seleccionó esta Institución principalmente por la importancia que tiene 

que el personal que brinda los servicios de urgencias y primeros auxilios se 

encuentren siempre en la mejor disposición de servir a la comunidad y esto 

solo se logra a través de la satisfacción laboral que le brinda su puesto y el 

óptimo clima organizacional que se presente en sus unidades de trabajo, lo 

que genera que el personal que labora en la institución se sienta 

comprometido tanto con la Institución como con la sociedad. 
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     En Cruz Roja Mexicana, así como también la Media Luna Roja, que como 

ya se comentó realiza las mismas funciones que esta Institución, se rigen bajo 

siete principios fundamentales, mismos que garantizan la continuidad del 

Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su labor humanitaria, 

los cuales se presentan a continuación (Cruz Roja Mexicana, s.f.). 

1. Humanidad.  

      El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha 

dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 

todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 

internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 

hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 

salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la 

comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 

todos los pueblos. 

2. Imparcialidad.  

     No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 

social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos 

en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 

dando prioridad a las más urgentes. 

3. Neutralidad.  

     Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se 

abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las 

controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. 

4. Independencia.  

     El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos 

en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los 

países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, 

conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo 

con los principios del Movimiento. 
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5. Voluntariado.  

     Es un Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

6. Unidad.  

      En cada país sólo puede existir una sociedad de La Cruz Roja o de 

La Media Luna Roja. Debe ser accesible a todos y extender su acción 

humanitaria a la totalidad del territorio. 

7. Universalidad.  

      El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el 

deber de ayudarse mutuamente, es universal. 

    A través de estos principios se busca que el personal que labora en esta 

Institución tenga un comportamiento apropiado y digno de la sociedad en la 

que se desenvuelven y que a pesar de que la Institución tenga presencia en 

diferentes lugares geográficos, con diferentes costumbres, culturas y 

condiciones,  el compromiso y la actitud de los colaboradores se rija bajo los 

mismos principios para así tener una imagen homogénea ante la sociedad en 

estos diferentes lugares y sea consistente con las acciones a las que se 

dedica la Institución. 

 

4.2 Elementos que identifican el Clima Organizacional de Cruz Roja 

Mexicana, Delegación Culiacán. 

En palabras del Lic. Francisco Monteros Rodríguez, coordinador local de Cruz 

Roja Mexicana, Delegación Culiacán, “el clima organizacional que se presenta 

en esta Institución se puede describir como un clima de tranquilidad donde los 

colaboradores se sienten con la confianza de externar sus inconformidades y 

puntos en los que están contentos”, sin embargo muchas veces esto no se 

hace, debido a diferentes motivos, el principal, la falta de tiempo y disposición 



99 
 

 

 

de los altos mandos para dialogar o atender al personal operativo y la 

monotonía y cotidianidad de las funciones que los atrapan. 

     Otra afirmación relevante que hizo el Lic. Francisco Monteros Rodríguez 

es que “el clima organizacional que se presenta en esta Institución coadyuba 

a lograr la satisfacción laboral de los colaboradores en virtud de que se 

trabaja con el clima organizacional, con platicas de seguimiento personales, 

buscando detectar las áreas de oportunidad e inconformidad de los 

colaboradores y así tener un clima organizacional sano y apto para el logro de 

la satisfacción laboral”. 

     Algunas de las actividades que se están llevando a cabo actualmente 

encaminadas hacia el mejoramiento tanto del clima organizacional como de la 

satisfacción laboral son principalmente las pláticas de seguimiento, estas con 

respecto a algún problema o inconveniente que se haya generado hasta darle 

solución, para que no se agrande y se vuelva un problema, un taller de 

gestión de estrés para todos los miembros de la institución y medidas 

cautelares de observancia general por parte de los altos mandos o jefes 

inmediatos de cada área para detectar posibles fallas o problemas que 

podrían generar un mal clima organizacional. 

     Por otra parte Jennifer, una de las personas con mayor antigüedad en esta 

Institución, quien es asistente administrativa y jefa de recepcionistas señala 

que el clima organizacional que se vive en la institución es muy agradable, 

que si bien es cierto que como en toda organización a veces surgen 

conflictos, son mínimos y se tratan de solucionar lo más pronto posible, 

además ha habido muchos cambios que cree han hecho que cada vez estén 

mejor, y las relaciones entre los compañeros de trabajo y con los jefes 

inmediatos sea de mayor comunicación y confianza mutua, lo que los hace 

sentirse más cómodos  y seguros en sus puestos de trabajo y realizar con una 

mejor actitud sus actividades diarias, por este motivo afirma que el clima 

organizacional si ayuda a que se logre la satisfacción laboral, pero hay 

muchas cosas más que se podrían hacer para incrementarla.  
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     Seica por su parte, con 22 años de antigüedad en la Institución, es 

integrante del equipo de radio y socorros, y señala que “el clima 

organizacional que se tiene en estos momentos si ayuda hasta cierto punto a 

lograr a satisfacción laboral, ya que se podría decir es muy bueno, hay mucho 

compañerismo y el nuevo coordinador local administrativo se ha interesado 

mucho por mejorar las condiciones físicas y ambientales en las que 

trabajamos, sin embargo aún hay muchas cosas por hacer para que este 

pueda mejorar todavía más”, comenta también que un elemento que 

considera muy importante y significativo para que se de esta mejora es el 

taller de estrés que se les propuso y que ha comenzado a impartirse a los 

miembros de la institución, señala que en lo personal ha sentido que le sirve 

mucho y que cree que aprendiendo a manejar mejor el estrés puede brindar 

un mejor servicio y generar a su vez con todo el equipo de trabajo un mejor 

clima organizacional. 

     En base en lo que se observó en las diferentes visitas que se realización a 

las instalaciones de la Institución se pudo observar lo siguiente: 

 Buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la Institución. 

 Compañerismo y camaradería. 

 Ambiente agradable y apropiado para realizar las actividades 

correspondientes al trabajo de cada uno de los individuos. 

 Buena comunicación. 

 Actitud proactiva por parte de los colaboradores de manera individual. 

 Falta acoplamiento entre los colaboradores de diferentes 

departamentos. 

     Por otro lado, y siguiendo como referencia a Davis y Newstrom (1999, pág. 

279), se dice que una de las variables con las cuales se relaciona la 

satisfacción laboral y el grado en que se presenta en los individuos dentro de 

una organización es la edad de los mismos, se considera que en ese caso 

podría ser un elemento muy significativo para el buen o mal desarrollo del 

clima organizacional. 
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     Por lo que se presentan los siguientes resultados obtenidos mediante el 

cuestionario aplicado.  

Tabla 4.2 Rangos de edad de los colaboradores de CRM, DC. 

 
Elaboración propia.  
 

     Del ítem sobre la edad de los colaboradores se obtuvo que, actualmente 

en la Institución se cuenta con 21 colaboradores que tienen de entre a 15 de 

25 años, que corresponde a un 36.21% del total del personal, quienes serían 

la mayoría, 20 personas de entre 26 y 35 años correspondiente al 34.48%, 10 

personas de entre 36 y 45 años correspondientes al 17.24% y por último 7 

personas mayores de 45 años, correspondientes a un 12.07% del total del 

personal, quienes serían minoría. 

      Lo que significa que más del 70% del personal que labora en esta 

institución tienen de entre 15 a 35 años, son personas jóvenes y esto puede 
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ser un elemento importante para que el clima organizacional sea optimo, ya 

que estos pudieran  presentar cierta afinidad tanto en los niveles de 

satisfacción laboral, conductas, costumbre y creencias, pero a la vez pudiera 

ser un impedimento para las personas de mayor edad que no logren 

adaptarse a estas condiciones, pudiéndose presentarse un choque 

generacional. 

Tabla 4.3 Sexo de los colaboradores de CRM, DC. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     Otro factor que se detectó es que, curiosamente el personal de la 

institución está compuesto en un 50% por hombres y 50% por mujeres, lo que 

podría ser un factor determinante del clima organizacional ya que esto 

muestra un equilibrio entre ambos géneros.  

     Por otro lado, considerando a Chiavenato (2009, págs. 31-32), quien 

señala que las personas esperan encontrar en una organización para 

permanecer en ella, un excelente lugar para trabajar, donde se sientan 
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orgullosas y obtengan un bienestar físico y psicológico y que sobre todo, 

quieren sentir que son importantes y valiosas, es oportuno señalar que de 

acuerdo a los resultados obtenidos mediante el cuestionario se ha descubierto 

que los colaboradores de la institucion en terminos generales se sienten 

orgullosos de pertenecer a ella, ya que se obtuvieron las siguientes 

respuestas. 

Tabla 4.4 Orgullo al formar parte de CRM, DC. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     Lo que genera que el clima organizacional que se presente sea el óptimo 

para que se pueda dar la satisfacción laboral por que aun y cuando hay cosas 

o elementos del mismo que en ocasiones no les agradan a todos, estos pasan 

a segundo término debido al orgullo que sienten de formar parte de Cruz Roja 

Mexicana, Delegación Culiacán. 

 



104 
 

 

 

Tabla 4.5 Orgullo al formar parte de CRM, DC, por áreas 

 
Elaboración propia. 
 

  Esto se comprueba también considerando las áreas por separado al obtener 

un 100% de respuestas positivas tanto en el área administrativa con un 69% 

de las respuestas asegurando estar muy de acuerdo con la afirmación de 

sentirse orgulloso de formar parte de esta institución y un 31% de acuerdo, 

como en la de radio y socorro, con un 64% y 36% respectivamente. 

     Lo que coincide con lo observado a lo largo del desarrollo de la presente 

investigación, aun y cuando a los colaboradores no les agraden algunas 

cosas, como decisiones de la alta gerencia, actitudes de los compañeros de 

trabajo, o algunos otros factores, el orgullo que sienten de pertenecer a esta 

Institución con una noble causa y poder ayudar a personas que lo necesitan, 

hace que eso quede en segundo término y quieran seguir siendo parte de la 

misma. 
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     Todos los factores mencionados en este apartado, son parte fundamental 

y componentes significativos del clima organizacional que se presenta en la 

institución y del sentimiento tanto de satisfacción laboral que experimentan los 

colaboradores, ya que de estos depende la percepción que ellos tienen y el 

cómo escriben el ambiente bajo el cual realizan sus actividades día a día. 

     Con esta información queda resuelta la pregunta de investigación número 

uno, y cumplido también el objetivo número uno que consistía en detallar los 

elementos que identifican el Clima Organizacional de Cruz Roja Mexicana 

Delegación Culiacán. 

 

4.3. Factores del Clima Organizacional que favorecen la Satisfacción Laboral 

de los colaboradores en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán. 

 A continuación, se presentan aquellos elementos del clima organizacional 

que, según los resultados obtenidos del cuestionario de opción múltiple, 

ayudan a que se presente la satisfacción laboral en los colaboradores de esta 

institución. 

 

1. El Diseño y la asignación de los puestos de trabajo. 

     Este factor se considera relevante para efectos de esta investigación 

puesto que como García (2010), expone citando a Mónica Márquez (págs. 5-

7), la compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo, que se refiere a la 

relación que existe entre las aptitudes y habilidades individuales y el puesto 

que se desempeña, juega un papel importante en la satisfacción laboral que 

pueden llegar a alcanzar los colaboradores, y es importante evaluarlo debido 

a que como lo señala Robbins (Citado por García, 2010), “quien está muy 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas”, lo que se verá tanto en 

el clima organizacional como en el servicio y atención que se les brinde a los 

usuarios. 
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     Se utilizó para evaluar este factor el ítem número 3 del cuestionario de 

opción múltiple y lo resultados fueron los siguientes. 

Tabla 4.6 Satisfacción en base al puesto de trabajo. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     En base a estos resultados obtenidos, las teorías anteriormente estudiadas  

y en este caso en particular, de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, se 

considera que el diseño y la asignación de los puestos de trabajo son un 

elemento favorable para la satisfacción laboral, debido a que, en el área 

administrativa el cien por ciento de los encuestados dijeron estar de acuerdo 

en que les gusta el puesto que desempeñan, mientras que en el área de radio 

y socorros solo un diez por ciento de los encuestados señalo indiferencia, lo 
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que podemos interpretar como un buen diseño y asignación de puestos por 

parte de la gerencia y satisfacción con los mismos por parte de los 

colaboradores.  

     Robbins (1996: 192-7), citado por Caballero (2002), indica que “los 

factores más importantes que conducen a la satisfacción en el puesto son: Un 

trabajo desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, 

condiciones de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el 

ajuste personalidad-puesto”, lo que hay que tener en cuenta para seguir 

manteniendo estos niveles de satisfacción por parte de los colaboradores en 

cuanto a sus puestos de trabajo. 

 

2. Naturaleza del trabajo  

     La naturaleza del trabajo es un factor determinante para el logro de la 

satisfacción laboral si se considera lo expuesto por Keser (2005) citado por 

Basol (2016, pág. 105), quien expresa que en las primeras investigaciones 

acerca de satisfacción en el trabajo se reconocía a la naturaleza del trabajo 

como uno de los cinco factores determinantes para poder lograrla, así como a 

García  (2010, pág. 2),  quien expone que la satisfacción es un fenómeno en 

el que influyen múltiples variables, entre las cuales destacan las 

características de la actividad laboral y quien cita también a su vez a Mónica 

Márquez, quien considera que uno de los factores determinantes para el logro 

de la satisfacción laboral es el Reto del trabajo, refiriéndose a este como a las 

características propias de la actividad laboral, actividades que se desarrollan, 

importancia de la tarea, autonomía, poder de tomar decisiones, 

retroalimentación, etc. 

     De ahí la importancia de representar este indicador en los siguientes 3 

ítems, con los resultados obtenidos a través del cuestionario de opción 

múltiple. 

Mediante el ítem número 4, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.7 Naturaleza del trabajo, oportunidad de hacer cosas que le gustan. 

 
Elaboración propia. 
      

     Con el 100% de las respuestas positivas, en las que el 72.73% de los 

colaboradores del área administrativa dijeron estar muy de acuerdo con la 

afirmación de que el empleo que tienen les brinda la oportunidad de hacer 

cosas que les gustan y el 27.27% de acuerdo, y del área de radio y socorros 

el 58.33% dice estar muy de acuerdo y el 36.11% de acuerdo, queda 

demostrado, sin lugar a dudas que este es un elemento que favorece la 

satisfacción laboral y por ende influye en un buen clima organizacional. 

A sí mismo a través del ítem 5, se puede constatar lo siguientes. 
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Tabla 4.8 Naturaleza del trabajo, felicidad al prestar auxilio y apoyo a 
personas que lo necesitan. 

 

Elaboración propia. 

 

     La naturaleza del trabajo que realizan los colaboradores de la Institución, 

totalmente humanitaria, también se considera un punto favorable para que se 

presente la satisfacción laboral, ya que como se muestra en la gráfica y tabla 

anterior, el cien ciento del personal encuestado señalo que se siente feliz 

después de prestar auxilio y/o apoyo a personas que lo necesitan, esto tanto 

en el área administrativa como en el área de radio y socorro.  

     En área administrativa señalo estar muy de acuerdo con esa afirmación en 

un 72.27% y de acuerdo en un 22.73%, mientras que en el área de radio y 

socorros en un 88.89% y 11.11% respectivamente, y no habiendo ni un solo 
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comentario contrario, se considera este factor como totalmente favorable para 

la satisfacción laboral. 

Del mismo modo mediante el ítem 6 se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 4.9 Naturaleza el trabajo, interacción con las personas a quien 
socorren. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     De igual manera la interacción que se tiene con las personas a las que se 

ayuda en caso de desastre o emergencia, juega un papel importante para el 

logro de la satisfacción laboral en esta institución, según los resultados 

obtenidos al aplicar el cuestionario el 72.73% del personal administrativo está 

muy de acuerdo con la afirmación de que esta interacción es importante y 

significativa, mientras que el 27.27% señalo estar de acuerdo, mientras que 

en el área de radio y socorros los resultados fueron que un 63.89% está muy 

de acuerdo y un 33.33% está de acuerdo, y solo el 2.78%, que es reflejado 
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por una sola persona, indico indiferencia con respecto a esta afirmación, así 

pues, al obtener casi el 100% de las respuestas de manera positiva,  se 

considera un elemento que favorece la satisfacción laboral de los 

colaboradores en la Institución. 

 

3. Relaciones interpersonales 

     Las relaciones interpersonales entre los miembros de la organización, ya 

sea con los compañeros de trabajo o con los jefes inmediatos y/o 

supervisores, juega un papel importante tanto en el clima organizacional como 

en la satisfacción laboral de los colaboradores. 

     Münch (2005, pág. 112), en relación con este indicador, señala que el 

clima organizacional de una empresa es el resultado de múltiples factores 

entre los que se encuentran las relaciones interpersonales. 

     Así mismo, Chiang, Martin y Núñez (2010), citados por Rubio (2015, pág. 

21), aseveran que el clima organizacional tiene influencia sobre diversos 

aspectos entre los que destacan las relaciones interpersonales. 

     Por su parte Castillo y Bojórquez (2007, págs. 164-172), afirman que “el 

vínculo de la armonía de los empleados está íntimamente ligado con la 

satisfacción en el empleo”. 

    Y de acuerdo con lo señalado por Chiavenato (2009, págs. 31-32), “las 

personas esperan encontrar en una  organización distintos elemenos para 

permanecer en ella y desarrollar sus talentos y aptitudes, entre los que se 

encuentra la camaradería y compañerismo, lo que quiere decir que “las 

personas buscan relaciones humanas cercanas y francas, que se caractericen 

por el respeto mutuo, la confianza recíproca y una auténtica amistad”, y si 

encuentran este y otros elementos en una organización, estarán felices de 

pertenecer a ella y generara un mejor clima organizacional 

     De ahí la importancia de considerar este factor dentro de la presente 

investigación, y del cual se obtuvieron los siguientes resultados, en un total de 
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5 ítems dedicados a este indicador, tanto para las relaciones con los jefes 

inmediatos y supervisores, como para las relaciones interpersonales entre 

compañeros de área o puestos afines.  

A través del ítem 10 se pudo obtener la siguiente información. 

Tabla 4.10 Cordialidad en las relaciones con jefes o superiores. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     En base a los resultados obtenidos se puede apreciar que el 48.28% del 

personal encuestado, considerando las dos áreas (administración y radio y 

socorros), está muy de acuerdo en que la relación con su jefe o superior es 

cordial, y el 36.21% señala estar de acuerdo, mientras que el 12.07% del 

personal se manifestó indiferente ante esta afirmación, y solo el 1.72% señalo 

estar en desacuerdo y el 1.72% muy en desacuerdo, lo que nos da como 

resultado un 84.49% de respuestas favorables, indicando que la gran mayoría 

de los  colaboradores está de acuerdo con la relación que tiene con su jefe o 

superior y lo que resulta entonces, benéfico para el clima organizacional y la 

satisfacción laboral.  
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De la misma forma de obtuvo lo siguiente mediante el ítem 11. 

Tabla 4.11 Apoyo por parte de los jefes inmediatos. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     De acuerdo a los resultados obtenidos, el apoyo que reciben los 

colaboradores por parte de sus jefes inmediatos, es un elemento favorable 

para el clima y la satisfacción laboral, si consideramos lo expuesto Chiavenato 

(2009, págs. 31-32) quien asevera que uno de los elementos que las 

personas quieren encontrar en las organizaciones es el apoyo y respaldo de 

un instructor que dé a las personas orientación, consejos, preparación, 

capacitación, dirección e impulso, debido a que los resultados obtenidos son 

que el 46.55% de los colaboradores señala estar muy de acuerdo en que su 

jefe lo apoya siempre que lo necesita de la mejor manera posible, el 32.76% 

señala estar de acuerdo, el 13.79% se siente indiferente con esta afirmación, 

el 5.17% señala estar en desacuerdo, y solo el 1.72% dices estar muy en 

desacuerdo. 
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    Por lo que de manera genera se tiene79.31% de respuestas positivas y 

solo el 6.89% de respuestas negativas. 

     Sin embargo, se puede decir que aún y cuando la mayoría se siente 

apoyado y se manifiesta positivamente en los resultados, hay una oportunidad 

de mejora palpable, ya que se tendría que trabajar, para que el 100% del 

personal este conforme con el apoyo que se le brinda y así poder incrementar 

los índices de satisfacción laboral. 

     Esta oportunidad de mejora, es evidente específicamente en el área de 

radios y socorros que es en donde el 22.22% de los encuestados mostraron 

indiferencia con respecto a esta afirmación y el 8.34% manifestó 

expresamente su inconformidad, generando así un total de 30.56% del 

personal en esta área que no concibe el apoyo de sus jefes inmediatos y 

creado así una oportunidad de mejora en este factor, aun y cuando en 

términos generales los resultados señalan positivismo. 

A través del ítem 12 pudimos comprobar lo siguiente 

Tabla 4.12 Relación con los compañeros de trabajo cordial y apropiada. 

 
Elaboración propia.  
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     Con respecto a las relaciones que se tienen entre los compañeros de 

trabajo de esta Institución, el 22.41% indico estar muy de acuerdo con la 

afirmación de que esta relación es cordial y apropiada, el 63.79% de igual 

manera respondió positivamente señalando estar de acuerdo, mientras que el 

6.90% mostro indiferencia ante la misma afirmación, el 5.17% dijo estar en 

desacuerdo y el 1.72% asevero estar muy en desacuerdo. 

     Dando como resultado un total de 86.2% de respuestas positivas, 6.9% 

indiferencia y solo un 6.89% de respuestas negativas. 

     Sin embargo, si se considera a los departamentos por separado, que aun y 

cuando en el departamento de radio y socorros sigue habiendo un 77.78% de 

respuestas positivas, el margen de indiferencia aumenta al 11.11% y las 

respuestas negativas equivalen de igual manera al 11.11%, brindando un 

22.22% del personal de esta área con la que se podría trabajar para tratar de 

instituir mejores relaciones y los índices de satisfacción en base este 

indicador se vean incrementados. 

     Esto cobra mayor importancia si se considera lo señalado por Del Castillo 

y Bojórquez (2007, págs. 164-172), quienes dicen que la satisfacción en el 

trabajo tiene efectos positivos relacionados con el mejoramiento del mismo al 

considerar a los individuos satisfechos, entre los que se encuentra la armonía 

en las relaciones de trabajo, lo que se traduce en mejor clima  organizacional 

donde existe el  compañerismo y trabajo en equipo. 

     Otro de los factores a considerar dentro de las relaciones interpersonales y 

de acuerdo con difieres autores mencionados a continuación, se encuentra el 

apoyo que se recibe por parte de los compañeros de trabajo, ya que como 

García (2010, pág. 2), expone citando a su vez a Mónica Márquez,  que entre 

los factores determinantes del clima organizacional y de la satisfacción laboral 

que experimenta el capital humano dentro de las mismas, se encuentra en de 

encontrar en estar organizaciones colegas que brinden apoyo, lo que se 

refiere a las buenas relaciones entre los colaboradores de la organización y 

compañerismo. 
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     Para analizar en el Caso de Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán este 

apoyo por parte de los colaboradores a sus compañeros y la forma en que los 

mismos lo perciben y lo hacen parte de su día a día, se integró al cuestionario 

el ítem número 14, del cual se obtuvieron los resultados mostrados a 

continuación. 

Mediante el ítem 14 se obtuvieron los siguientes datos. 

Tabla 4.13 Apoyo por parte de los compañeros de trabajo. 

 
Elaboración propia. 
 
      De manera general el 8.62% señalo estar en desacuerdo con la 

afirmación de que sus compañeros de trabajo siempre los apoyan cuando se 

requiere, el 15.52% de los encuestados señaló indiferencia, el 62.07% dijo 

estar de acuerdo, mientras que el 13.79% aseguro estar muy de acuerdo con 

la misma afirmación. 



117 
 

 

 

     Dando como resultados globales un 75.86% de respuestas positivas y solo 

un 8.62% de respuestas negativas. 

     Sin embargo, se considera una oportunidad para la mejora tanto del clima 

como de la satisfacción laboral debido a que no todo el personal se expresa 

de forma positiva acerca del apoyo que reciben de sus compañeros de trabajo 

cuando se les necesita, ya que considerando solo el área de radios y socorros 

se tiene un 22.22% de indiferencia y un 13.89% de personal en desacuerdo, 

es con estas personas con quienes se debe trabajar para tratar de 

incrementar lo sin índices de satisfacción laboral, mejorando las relaciones 

interpersonales fomentando el apoyo, compañerismo y trabajo en equipo.  

De igual manera, a través del ítem 15 se obtuvo lo siguiente. 

Tabla 4.14 Relación con compañeros de diferentes departamentos. 

 
Elaboración propia. 
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      Siguiendo con las relaciones interpersonales que se presentan en la 

institución, y con respecto a la interacción y apoyo entre elementos o 

colaboradores de diferentes áreas o departamentos, se obtuvo como 

resultado que del total de 58 personas encuestadas, el 17.24% indico estar 

muy de acuerdo con la afirmación de que la relación que se tiene con los 

compañeros de trabajo de otros departamentos o áreas, diferentes a las de 

ellos es cordial y de mutuo apoyo, el 51.72% señala a su vez estar de 

acuerdo, indiferencia se evidencio en un  22.41% de los encuestados, 

desacuerdo en 5.17% y por último el 3.45% afirmo estar muy en desacuerdo. 

     Dando como resultados generales un 68,96% de respuestas positivas, 

22,41% de respuestas indiferentes y solo un 8.62% de respuestas negativas, 

lo que se puede considerar bueno, sin embargo, ese 22.41% de las personas 

que se mostraron indiferentes ante esta afirmación generan una oportunidad 

de mejora cos respecto a las relaciones entre colaboradores de diferentes 

departamentos. 

     De acuerdo con los resultados de manera individual por departamentos se 

puede apreciar claramente que anqué los resultados generales sean 

optimistas, existe una deficiencia y por ende una oportunidad de mejora, ya 

que el 30.56% de los colaboradores de esta área se muestran indiferentes 

ante esta afirmación y el 13.89% respondió negativamente a la misma, lo que 

indica que hace falta una mayor interacción entre colaboradores de Radio y 

Socorros y colaboradores del área administrativa. 

     Todos estos factores relacionados con las relaciones interpersonales 

cobran mucha importancia ya que como Clayton Alderfer, citado por Davis y 

Newstrom (1999, pág. 137), sugiere con respecto a la consecución de la 

satisfacción laboral que a los empleados les interesa además de satisfacer 

sus necesidades básicas, también el lograr satisfacer las necesidades de 

relación, las cuales implican comprensión y aceptación por parte las personas 

cercanas al empleado ya sea en el trabajo o fuera del mismo. 
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4. Comunicación organizacional. 

     Con respecto al factor de la comunicación organizacional y su importancia 

dentro de  esta investigación, Chiang, Martin y Núñez (2010), citados por 

Rubio (2015, pág. 21), afirman que el clima organizacional aporta 

conocimientos fundamentales para la comprensión de las relaciones 

laborales, y que este tiene influencia sobre diversos aspectos entre los que 

destaca la comunicación, la satisfacción y el desempeño laboral, lo que de 

alguna manea coincide con lo expuesto por Münch (2005, pág. 112), quien 

señala también que la comunicación es uno de los factores que inciden en el 

Clima Organizacional. 

     Considerando es estos y otros autores abordados en el marco teórico que 

hablan acerca de este factor, se elaboró en ítem número 14 del cuestionario, 

del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 4.15 Comunicación y compañerismo. 

 
Elaboración propia. 
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     Ante la afirmacion de que la comunicación y el compañerismo que se da 

entre los miembros de esta Institucion  es apropiada, el 12.07% del peronal 

encuestado señala estar muy en descuerdo, mintras que el 53.45% indico 

estar de acuerdo, el 24.14% se muestra indiferente, mientras que el 8.54% 

afirma estar en desacuerdo y solamente el 1.72% , representado por un voto 

señalo estar muy en desacuerdo.  

     Lo que da como resultados globales que el 65.52% expresara una 

respuesta poitiva, contra solo el 10.26% de respuestas negativas, sin embaro 

el 24.14% se encuentra en un estado neutral o de indiferencia ante esta 

afirmación. 

     Por otro lado, a pesar de haber obtenido buenos resulados en terminos 

generales, llama la atencion que en el area de radio y socorro un 33.33% de 

los encuestados se muestra indiferente y un 13.89% dio una respuesa 

negativa, por lo que surge una nueva opotunidad para tratar de mejorar la 

comunicación y fomentar el compañerismo entre los mienbros de la Institucion 

para poder incrementar los indices de satisfaccion laboral que se esta 

presentando actualente, especialmente en esta área, ya que si la 

comparamos con el area de admistracion en donde solo el 4.55% respndio 

negativamente y el 86.37% de manera positiva, se puede aprececiar claraente 

que existe una discrepacia entre estos dos departamentos estudiados y la 

percepcion se tiene en cada uno de ellos con respecto a la comunicación  y el 

comperismo. 

     Estos resultados dan una perspectiva clara sobre el clima y la satisfacción 

laboral presentes en esta institución, ya que si consideramos el aporte de 

Ucrós y Gamboa  (2010, págs. 180-185), quienes expresan que existen  una 

serie de factores organizacionales que determinan el clima organizacional, 

entre los cuales se destacan la comunicación y difusión de políticas, normas, 

y reglamentos, se puede percibir la necesidad de mejorar esta comunicación, 

especialmente en el área de radios y socorros para que el clima 

organizacional sea aún más agradable y las relaciones tanto interpersonales 

como de trabajo se puedan ejercer de la mejor manera posible, lo que a su 
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vez también ayudara en el incremento de la satisfacción laboral, ya que son 

elementos muy relacionados entre sí. 

 

5. Condiciones físicas y ambientales del área de trabajo (instalaciones). 

     Después de analizar a diversos autores acerca tanto del clima 

organizacional, como de la satisfacción laboral y de la motivación, a lo largo 

del marco teórico, se considera que para que esto se pueda dar dentro de las 

organizaciones, las condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo 

juegan un papel importante y significativo, ya que generan un sentimiento de 

bienestar y comodidad en los empleados. 

     Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 152-163), señalan al respecto que 

“existen diversos componentes de la satisfacción en el empleo que los 

trabajadores requieren para permanecer en él”, entre las cuales destacan 

según estos autores, los horarios y condiciones de trabajo: Estos factores 

tienen mucho que ver con la satisfacción laboral y el rendimiento de los 

empleados, ya que ellos esperan trabajar en condiciones de trabajo físicas, 

ambientales y psicológicas favorables, que les permita desarrollar sus 

actividades de la mejor manera posible. 

     Lo que coincide con lo expuesto por Frederick Herzberg, creador de la 

teoría bifactorial de la motivación, quien afirma que existen dos grupos de 

factores o condiciones que inciden en la conducta laboral de las personas, y 

uno de esos grupos está integrado por lo que el denomino factores de 

higiene, mismos que están compuestos precisamente por las características 

propias del lugar de trabajo entre las que se encuentran las condiciones 

ambientales, espacios, iluminación, temperatura, limpieza, entre otros,  

(Bateman y Snell, 2009, pág. 487). 

     De igual manera, García (2010, págs. 5-7) citando a su vez a Márquez 

Pérez, considera que las condiciones favorables de trabajo, mismas que se 

refieren al hecho de que a los trabajadores les gusta realizar su labor en un 

ambiente placentero, diseñado en dependencia de las particularidades de la 
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actividad y, por lo tanto, favorecedor de su bienestar y de la calidad de su 

trabajo, es uno de los factores fundamentales para que se pueda presentar la 

satisfacción laboral en los individuos.  

     En base a lo anterior se realizaron dos ítems para conocer la percepción 

de los colaboradores de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán tienen con 

respecto a estas condiciones ambientales, y a las instalaciones que se les 

ofrecen para desarrollar sus actividades diarias, de las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados.  

Mediante el ítem 16 se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 4.16 Condiciones físicas y ambientales en CRM, DC. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     En el área de administración, sobresale notablemente que el personal está 

satisfecho y conforme con las condiciones físicas y ambientales del lugar de 

trabajo, arrojando un total de 90.91% de respuestas positivas, las cuales se 
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componen de un 72.73% de respuestas señalando estar de acuerdo con la 

afirmación de que las condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo 

son adecuadas y un 18.18% indicando estar muy de acuerdo, solo un 4.55% 

representado por una persona, mostró indiferencia ante la afirmación y de la 

misma forma un 4.55% dijo estar muy en desacuerdo, por otra parte, en el 

área de radio y socorro aun y cuando aún la mayoría sigue teniendo una 

respuesta positiva, sumando un total de 52.78%, los índices de indiferencia 

aumentaron a un 13.89% y un 30.56% del personal encuestado dijo estar en 

desacuerdo con la afirmación. Por lo tanto, en términos generales se 

obtuvieron un total de 67.24% de respuestas favorables, un 10.34% de 

indiferencia y un 20.68% de respuestas desfavorables.     

Del mismo modo los siguientes datos se obtuvieron a través del ítem 17. 

Tabla 4.17 Espacio físico asignado para desarrollar el trabajo. 

 
Elaboración propia. 
 
 
     En relación con la afirmación de que el espacio físico que se otorga para 

llevar a cabo las tareas y actividades es apropiado, el 1.72% del total de 

personas encuestadas señalo estar muy en desacuerdo, el 18.97% indico 
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estar en desacuerdo, el 18.97% respondió que le es indiferente, el 41.38% 

considera estar de acuerdo y el 18.97% muy de acuerdo. 

    Lo que da como resultado un total de 60.35% de respuestas favorables 

sobre el espacio fisio otorgado para el desarrollo de las actividades, y solo 

20.69% de respuestas desfavorables, mientras que el 18.97% restante no se 

expresa ni a favor ni en contra. 

     Un dato importante sobresaliente de este ítem es que aun y cuando en las 

dos áreas, tanto administración como radio y socorro se obtuvo la mayoría de 

respuestas positivas hay una diferencia considerable entre las mismas, ya 

que en el área administrativa se obtuvo un total de 72.73% de respuestas 

positivas y en el área de radios y socorros estas disminuyeron a un 52.78%, y 

en las respuestas negativas o en contra de esa afirmación, en el área 

administrativa solo se obtuvo el 13.64%, mientras que en el área de radios y 

socorros se obtuvo el 25%.  

    Lo anterior indica que existe una mayor satisfacción con respecto a este 

factor en el área administrativa que en el área de radios y socorros, en donde 

se tendría que trabajar para tratar de incrementarla. 

     Cabe destacar que este factor acerca de las instalaciones, refiriéndose a 

ellas como las condiciones físicas y ambientales del espacio de trabajo, está 

influenciado actualmente por una remodelación que se está llevando a cabo 

en las instalaciones tanto en el área de radio y socorros como en el área 

administrativa, y aun y cuando se obtuvieron buenos resultados al respecto, 

se espera de manera optimista que al finalizar los trabajos de construcción 

estos niveles de satisfacción se vean incrementados, especialmente en el 

área de radio y socorros, que es en donde se detecta una posible deficiencia. 

 

     Con toda la información presentada durante este apartado del capítulo 

cuarto de la presente investigación, se da por resulta la interrogante 

secundaria número dos que a la letra dice: ¿Qué factores del Clima 
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Organizacional favorecen a la Satisfacción Laboral de los colaboradores en 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán? 

     Así mismos e considera cumplido el objetivo correspondiente que consistía 

en indicar los factores del Clima Organizacional favorecen a la Satisfacción 

Laboral de los colaboradores en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 

resumiendo que estos son los siguientes: 

1. El diseño y la asignación de los puestos de trabajo. 

2. La naturaleza del trabajo. 

3. Las relaciones interpersonales. 

4. La comunicación organizacional. 

5. Condiciones físicas y ambientales del lugar de trabajo (Instalaciones). 

    Cabe señalar que el orden de la lisa anterior no está relacionado con los 

niveles de satisfacción laboral que se obtuvieron de cada uno de los factores 

presentados, si no con el orden de aparición en el cuestionario diseñado. 

 

4.4 Factores o elementos del Clima Organizacional que limitan la Satisfacción 

Laboral en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán. 

A continuación, se presentan aquellos factores o elementos que, según los 

resultados obtenidos mediante el cuestionario de opción múltiple aplicado a 

los colaboradores de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, restringen 

los niveles de satisfacción laboral alcanzados por los colaboradores de la 

misma institución. 

 

1. Remuneración, Sueldo o Salario. 

     Como bien es sabido el sueldo o salario que se percibe por la realización 

de un trabajo y/o actividad, siempre ha sido un factor determinante para la 

consecución de la satisfacción laboral, tal y como lo sugieren los distintos 

autores mencionados con anterioridad en el marco teórico y conceptual. 
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     Clayton Alderfer, sugiere con respecto a la consecución de la satisfacción 

laboral, que a los empleados les interesa inicialmente satisfacer sus 

necesidades de existencia, en las que se combinan diferentes factores tanto      

fisiológicos como de seguridad y entre los cuales destacan las 

remuneraciones, que resultan indispensables para poder llevar una vida 

digna. 

     Según lo expuesto a través del Blog de Retos directivos y liderazgo 

empresarial (2015), a pesar de que a cada trabajador le satisface diferentes 

aspectos, la mayoría de las personas coinciden en señalar una serie de 

condiciones que les provocan satisfacción, entre las cuales una de las más 

comunes es el sueldo y/o salario laboral y los incentivos económicos, ya que 

se dice que algunos trabajadores lo que más valoran en la vida laboral es 

cobrar un buen salario, o al menos un sueldo coherente, acorde con el 

esfuerzo realizado, o ser recompensado con incentivos de tipo económico. 

     Lo que coincide evidentemente con lo señalado por Del Castillo y 

Bojórquez (2007, págs. 152-163), quienes expresan que existen diversos 

componentes de la satisfacción en el empleo que los trabajadores requieren 

para permanecer en él, entre los cuales destaca el salario o pago recibido por 

la prestación de su fuerza laboral, que aunque no es el único motivante, se 

considera uno de los más importantes e influyentes. 

     Con el fin de conocer y analizar este factor y la percepción que tienen los 

colaboradores con respecto a el mismo, se creó el ítem número 7 del 

cuestionario de opción múltiple, del cual se obtuvieron los siguientes 

resultados. 
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Tabla 4.18 Sueldo justo por el desempeño en el puesto de trabajo. 

 
Elaboración propia. 

 

     En el departamento de radios y socorros el 27.78% de los encuestados 

señalaron estar muy en desacuerdo con la afirmación de que el sueldo que 

reciben por su desempeño en el puesto de trabajo es justo, el 38.89% indico 

de igual manera estar en desacuerdo, dando como resultado un 66.67% de 

respuestas negativas, mientras que el 11.11% se mostró indiferente, por otro 

lado el 16.67% dijo estar de acuerdo y solo el 5.56% expreso estar muy de 

acuerdo, sumando un total de 22.23% de respuestas positivas, representado 

por 8 personas. 

     Estos resultados del departamento de radio y socorros indica que la 

mayoría del personal que trabaja en esta área no está conforme con el sueldo 

que recibe. 
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     Por otro lado, en el área administrativa se obtuvieron mejores resultados 

ya que el 13.64% y el 68.18% indicaron estar muy de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, solo el 9.09% conformado por dos personas mostraron 

indiferencia y de igual manera el 9.09% manifestó no estar de acuerdo. 

     Al considerar las dos áreas, se obtienen en términos generales los 

siguientes resultados, 44.83% de respuestas positivas con un 36.21% de 

respuestas que indican estar de acuerdo con la afirmación de que el sueldo 

que reciben por su trabajo es justo y un 8.62% considera estar muy de 

acuerdo, se obtuvo así mismo el 10.34% de respuestas que indican 

indiferencia y un total del 44.83% de respuestas negativas (igualando así 

entre positivas y negativas), de las cuales un 17.24% indico estar muy en 

desacuerdo y el 27.59% en de desacuerdo. 

     Entonces, si se considera que el sueldo siempre es un factor importante 

para el logro de la Satisfacción laboral, en esta ocasión, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se considera una limitante para el mismo, debido a que 

los índices de respuestas negativas son muy altos y los colaborados se 

manifiestan inconformes en términos generales, por lo tanto, hay una gran 

oportunidad de mejora en este ámbito. 

     Cabe considerar que aun y cuando según diferentes autores el sueldo o el 

salario es uno de los elementos más importantes para la consecución de la 

satisfacción laboral, dependerán de cada individuo en particular el grado en 

que impacta en la satisfacción laboral que presenta.     

 

2. Prestaciones. 

     De acuerdo con lo señalado por Chiavenato (2009, págs. 31-32), las 

personas tambien buscan encontrar en una organización recompensas, entre 

las que se encuentran ademas del salario, las prestaciones y un empleo que 

les permita tener lo que el define como calidad de vida en el trabajo, 

refiriéndose a esto como la satisfacción laboral generada por un conjunto de 

elementos como lo son la idoneidad de las tareas, la cultura, el clima 
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organizacional, el espíritu de equipo, compañerismo, y sobre todo a las 

percepciones salariales y prestaciones, entre otros factores. 

     En este mismo sentido y de acuerdo con Del Castillo y Bojórquez (2007, 

págs. 152-163), quienes señalan que, la seguridad en el empleo, refiriéndose 

a ella como un conjunto de elementos como los son un contrato laboral, 

prestaciones adecuadas que velen por la seguridad social del trabajador, 

servicios médicos, programa de pensiones y jubilaciones, pago de daños 

mayores, vacaciones pagadas, despensas de ayudas, entre otras, es sin lugar 

a dudas un factor determinante para que se pueda presentar un buen clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores sea posible. 

     De ahí la importancia de valorar la percepción que tiene el capital humano 

de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, con respecto a las prestaciones 

que se les ofrecen y reciben, esto mediante el ítem número 8 del cuestionario 

aplicado, del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 4.19 Percepción de las prestaciones en CRM, DC. 

 
Elaboración propia. 
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     En términos generales el 31.04% de los encuestados manifestaron estar 

en desacuerdo con las prestaciones obtenidas, el 24.14% se muestra 

indiferente y el 44.83% señalo estar de acuerdo.  

     Sin embargo, llama mucho la atención que en el área de radio y socorros 

incrementa el índice de respuestas negativas, al obtenerse el 19.44% de 

respuestas señalando estar muy en desacuerdo, y el 25% de igual manera en 

desacuerdo, sumando un total de 44.44% de respuestas negativas, mientras 

que el 30.56% se muestra indiferente, el 19.44% señala estar de acuerdo y 

solo el 5.56% indica estar muy de acuerdo, sumando solo un 25% se 

respuestas positivas. 

     En base a lo anterior, se puede decir que las prestaciones que otorgan al 

personal que labora en esta institución también se consideran un elemento 

que limita la satisfacción laboral y existe una oportunidad de mejora palpable 

y latente, ya que si se logra que las personas que se manifestaron 

indiferentes y con una percepción negativa con respecto a ellas cambien su 

opinión y estén conformes y felices con ellas, tendrán otra actitud al sentirse 

valorados y felices en sus puestos de trabajo, lo que mejorara tanto el clima 

organizacional como la satisfacción laboral. 

 

3. Premios e incentivos. 

     Otro de los factores a considerar al evaluar la satisfacción laboral que 

experimenta el capital humano de cualquier organización, y en este caso en 

particular, de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, son los premios e 

incentivos que se les otorgan por el desarrollo de sus actividades, ya que 

según Chiavenato (2009, págs. 31-32), el reconocimiento y recompensas son 

también factores que buscan las personas al formar parte de una 

organización, debido a que estas tienen la necesidad o el deseo de recibir 

prestaciones e incentivos que reflejen el reconocimiento por un buen trabajo, 

lo que a su vez sirve de refuerzo positivo para que ellas perfeccionen su 

desempeño y para que se sientan satisfechas con lo que hacen. 
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      En este mismo sentido Ucrós y Gamboa  (2010, págs. 180-185), 

consideran también, dentro de lo que ellos llaman “factores organizacionales”, 

a los premios e incentivos como factores que impactan en el clima 

organizacional y en la satisfacción laboral experimentada por el capital 

humano de cualquier organización.  

     Para poder conocer y analizar la percepción que tienen los colaboradores 

de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán con respecto a los premios e 

incentivos que se les otorgan se desarrolló el ítem número 9 del cuestionario 

aplicado, del cual se obtuvo la siguiente información.  

Tabla 4.20 Percepción de los premios e incentivos otorgados en CRM, DC. 

 
Elaboración propia. 
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     De total del personal encuestado el 31.03% y el 8.62% señalaron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo con respecto a la afirmación de que los premios e 

incentivos que reciben por su desempeño son justos, sumando un 39.65% de 

respuestas favorables, el 18.97% señalo indiferencia, mientras que el 31.03%  

y el 10.34% indicaron estar muy en desacuerdo y en desacuerdo 

respectivamente, sumando un 41.37% de respuestas desfavorables, por lo 

que también se considera una limitante para la satisfacción laboral, ya que 

aun cuando si hay personal que dice estar de acuerdo, también existe una 

oportunidad de mejora, especialmente en el área de radio y socorros en 

donde el 38.89 % indico estar en desacuerdo y el 16.67% muy en 

desacuerdo, sumando un total de 55.56% de respuestas negativas,  y en 

donde el 19.44% mostro indiferencia, lo que también significa que no son un 

elemento que les genere satisfacción laboral, y solo el 19.44% y 5.56% 

dijeron estar de acuerdo y muy  de acuerdo, sumando  un total de 25% de 

respuestas positivas.  

 

4. Reconocimiento 

     Frederick Herzberg, como ya se había señalado anteriormente, sostiene 

que existen dos grupos de factores o condiciones que inciden en la conducta 

laboral de las personas, uno es el de los factores higiénicos, ya estudiado 

anteriormente y el otro es de los factores motivacionales, los cuales incluyen 

elementos como, reconocimiento personal y profesional (Bateman y Snell, 

2009, pág. 487). 

     Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 152-163), quienes señalan que 

“existen diversos componentes de la satisfacción en el empleo que los 

trabajadores requieren para permanecer en él” destacan entre los mismos el 

reconocimiento, indicando que “cuando un jefe o toda la organización 

reconoce el talento o el cumplimiento de los objetivos por parte de un 

colaborador, este se motiva a realizar cada vez mejor su trabajo y elevar su 

rendimiento debido a que se siente valorado”, lo que su ves genera un mejor 
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clima organizacional y puede verse reflejado también en un incremento en los 

índices de satisfacción laboral alcanzados por los colaboradores. 

     Este reconocimiento se espera por parte de los trabajadores que sea 

ofrecido tanto por su jefe inmediato, como por sus compañeros y por la 

sociedad en general, debido a la importancia que tiene y lo significativo que 

es su trabajo para cada uno de ellos. 

     Para conocer la percepción de los colaboradores al respecto de este 

elemento se realizaron dos ítems de los cuales se expresan los resultados a 

continuación.   

Tabla 4.21 Reconocimiento dentro de la institución. 

Elaboración propia. 
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     Con respecto a la afirmación de que su superior y compañeros de trabajo 

reconocen el buen desempeño de los integrantes de la Institución y se lo 

hacen saber señalaron estar muy en desacuerdo el 5.56% del área de radio y 

socorro en desacuerdo indicaron estar el 13.64% del área administrativa y el 

16.67% del área de radio y socorros, mostraron indiferencia el 18.18% del 

área administrativa, mientras que del área de radio y socorro el 44.44% 

respondió de esta manera a la afirmación, estar de acuerdo lo dijo un 40.91% 

del área administrativa y el 27.75% del área de radio y socorros y estar muy 

de acuerdo el 27.27% del área administrativa y el 55.56% de radio y socorros. 

     Dando como resultado de manera general un 18.97% de respuestas 

negativas, un 34.48% de indiferencia y un 46.55% de respuestas positivas. 

     Si bien es cierto que el mayor porcentaje lo tienen las respuestas positivas, 

se considera que no es un factor que favorezca el clima o la satisfacción 

laboral debido a que, si se suma el personal que se muestra en desacuerdo 

con el personal al que muestra indiferencia ante esta afirmación, se tiene 

como resultado que el 53.35% no percibe que su superior o sus compañeros 

de trabajo reconozcan su buen desempeño, por lo que indudablemente se 

considera una gran oportunidad de mejora. 

     Además del reconocimiento por parte de superiores y compañeros de 

trabajo los colaboradores de Cruz Roja Mexica, Delegación Culiacán, señalan 

que para este tipo de instituciones y su personal, lo que opine la sociedad  

acerca de ellos es también un factor que puede influenciar el aumento y/o la 

disminución de los niveles de satisfacción laboral que presenta el personal 

dentro de la misma, por lo que se diseñó el ítem numero 19 dentro del 

cuestionario para conocer la percepción que tienen los mismos acerca del 

reconocimiento por parte de la sociedad. 

     Del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.22 Reconocimiento por parte de la sociedad. 

 
Elaboración propia. 
 

     En relación con la afirmación de que la sociedad aprecia y valora el trabajo 

realizado por los colaborados de esta institución, un 8.62% de los 

encuestados señalo estar muy en desacuerdo, el 24.14% en desacuerdo, el 

20.69% se muestra indiferente, el 37.93% dice estar de acuerdo y el 8.62% 

muy de acuerdo, lo que da como resultados un total de 32.76% de respuestas 

desfavorables, el 20.69% de respuestas que señalan indiferencia y el 46.55% 

de respuestas favorables. 

     Al igual que en la tabla anterior, aun y cuando el total porcentaje más alto 

está representado por las respuestas positivas, al sumar las respuestas 

negativas con las indiferentes se tiene un total de 53.45%, lo que indica que la 

mayoría del personal de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, no 

percibe que la sociedad este apreciando y valorando el trabajo que ellos 
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realizan, por lo que también se considera un factor que está limitando la 

satisfacción laboral del capital humano de la institución.  

 

5. Tipo de liderazgo 

     Del Castillo y Bojórquez (2007, págs. 152-163),  señalan que existen 

diversos componentes de la satisfacción en el empleo que los trabajadores 

requieren para permanecer en él, entre los cuales se encuentran el estilo de 

dirección o de liderazgo, el cual es de suma importancia debido a que de este 

depende el que los empleados o colaboradores se sientan parte de la toma de 

decisiones, establecimiento de metas y solución de problemas y conflictos en 

la organización, lo que a la vez genera un sentido de pertenencia hacia la 

misma, y el poder e influencia que se refiere a el grado en que los mandos 

medios o gerentes utilizan el poder o en su caso la influencia para mandar o 

convencer a los colaboradores a que realicen algunas actividades y la forma 

en que estos lo hacen, ya que esto también tiene repercusiones en el grado 

de satisfacción que tienen los mismos dentro de las organizaciones,  y está 

ligado directamente con el estilo de dirección y liderazgo que se ejerza dentro 

de la misma. 

     Lo que coincide con lo expuesto Münch (2005, pág. 112), quien también 

considera a los estilos de liderazgo como uno de los múltiples factores que 

surgen efecto dentro del clima organizacional de las organizaciones. 

     Del mismo modo, Chiavenato (2009, págs. 31-32), señala que, en general, 

las personas esperan encontrar en una  organización una serie de elementos 

entre los cuales destacan la llibertad y autonomía, lo que según este autor 

implica dejar atrás la gerencia tradicional y el viejo estilo de mando y 

obediencia u orden y sumisión, y dar paso a un nuevo estilo de liderazgo y 

cooperación o logro de metas y compromiso. 

     Se analiza la influencia y percepción de este factor mediante el ítem 

número 20 del cuestionario aplicado a los colaboradores de la institución, a 

través del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.23 Percepción acerca del tipo de supervisión.  

 
Elaboración propia. 

 

     Ante la afirmacion de que les gusta el tipo de supervision que tienenpor 

parte de su jefe inmediato, el 18.97% desl total de encuestados señala estar 

muy de acuerdo, el 51.72 de acuerdo, el 10.34% se muestra indiferente, el 

13.79% indica estar en desacuerdo y el 5.17 muy en desacuerdo.  

     Aun y cuando la mayoria de las respuestas fueron positivas, resalta un 

29.3% de personas a las que no les genera satisfaccionlaboral este elemento 

y, considerando por independiente a cada area, un 22.32% de respuestas 

negativas y el 11.11% inidiferentes en el depatrmante de radio y socorro. 

     Por lo que se considera  una limitante del clima organizacional que se 

podria mejorar considerablemente para convertilo en un elemento benefactor 

para el incremento de la satisfaccion laboral. 
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6. Toma de decisiones. 

     Ucrós y Gamboa (2010), señalan que, dentro de los factores 

organizacionales, que impactan en el clima organizacional de cualquier 

empresa se encuentran los modelos de toma de decisiones y según 

Chiavenato (2009), la participación en las decisiones importantes es un factor 

determinante para que las personas dentro de una institución quieran 

pertenecer en ella, ya que como él lo señala, las personas deben sentir que 

pueden participar en las decisiones de la organización y ganar respeto por 

ello, lo que se considera influirá de manera positiva en la satisfacción laboral 

que experimenten.  

     Lo que coincide con el expresado por Litwin y Stringer (1978) citados por 

Borzellino, Mirabal y Barrios (2015, pág. 10), quienes indican que existen 

nueve factores que pueden explicar el clima existente en una organización 

entre los cuales se encuentra la responsabilidad, refiriéndose a ella como el 

compromiso adquirido para el desarrollo de la tarea y su autonomía en 

materia de toma de decisiones. 

     Del mismo modo, García (2010, pág. 2), citando a Márquez (5-7), 

considera que dentro de los factores determinantes de la satisfacción laboral,  

se encuentra el reto del trabajo, lo que se refiere a las características propias 

de la actividad laboral, actividades que se desarrollan, importancia de la tarea, 

autonomía, poder de tomar decisiones, retroalimentación, etc. 

     Por este motivo se realizaron para el análisis de esta variable el ítem 

número 21 y 22 de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 4.24 Oportunidad de tomar decisiones en el puesto de trabajo. 

 
Elaboración propia. 

 

     En relación con la afirmación de que en los puestos de trabajo se brinda la 

oportunidad de tomar decisiones referentes al mismo y a la manera de 

desempeñarlo, aún y cuando la mayoría de las respuestas son positivas, 

considerando que el 31.03% del total de encuestados indico estar muy de 

acuerdo y el 46.55% señalo estar de acuerdo, se considera que hay 

oportunidades de mejora considerables, tomando en cuenta que hay un 

15.52% del personal que manifestó indiferencia, un 3.45% que indico estar en 

desacuerdo, y de igual forma un 3.45% indico estar muy en desacuerdo, 

dando como resultado en términos generales un 22.45% de personal al que 

este indicador no le genera satisfacción laboral. 

     Por otra parte, se considera de manera independiente el área de radios y 

socorros, se puede apreciar que el 22.22% de los encuestados manifestó 



140 
 

 

 

indiferencia ante esta afirmación, mientras que el 2.58% dijo estar en 

desacuerdo y el 5.56% muy en desacuerdo, dando como resultado un 30.36% 

del personal en el que se podría trabajar para incrementar los índices de 

satisfacción laboral mediante este indicador, por lo que se considera un 

limitante actualmente.  

Con respecto a este indicador, se obtuvieron los siguientes resultados, 
considerando el ítem 22. 

Tabla 4.25 Consideración de la opinión para la toma de decisiones.  

 
Elaboración propia. 
 
 
     Al igual que en la tabla del ítem anterior, se puede apreciar una mayoría de 

respuestas positivas a la afirmación de que el jefe inmediato considera la 

opinión de sus subordinados al momento de tomar decisiones, al obtener, en 

términos generales, un 25.86% de respuestas indicando estar muy de 

acuerdo, y un 32.76% de respuesta señalando estar de acuerdo, sin embargo, 
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existe un 27.59% que se muestra indiferente, un 10.34% que expresa estar en 

desacuerdo y un 3.45% que señala estar muy en desacuerdo, sumando un 

total de 41.38% de respuestas que indican que este indicador no está 

generando satisfacción laboral en estos colaboradores, y considerando solo el 

área de radios y socorros este porcentaje aumenta a un 55.56, compuesto por 

38.89% de respuestas mostrando indiferencia, 11.11% de respuestas 

indicando estar en desacuerdo y un 5.56% de respuestas señalando estar 

muy en desacuerdo, motivo por el cual se considera una limitante, asa como 

una oportunidad de mejora, ya que se puede trabajar mediante diferentes 

estrategias para mejorar estos porcentajes y hacer que la satisfacción laboral 

se vea incrementada, ya que como lo señalan los autores anteriormente 

expuestos, el ser tomados en cuenta y considerados para la toma de 

decisiones es muy impórtate para el capital humano de las organizaciones.  

 

7.  Abastecimiento de Recursos y herramientas. 

     Este ítem fue agregado al cuestionario debido a que en las múltiples visitas 

y platicas que se tuvo con el personal que labora en la institución se identificó 

que era un elemento que los mismos colaboradores manifestaban como 

fundamental tanto para el buen desempeño de sus actividades y labores 

diarias, como para su satisfacción laboral. 

     Se considera que, si el personal cuenta con todos los recursos y 

herramientas necesarias para hacer su trabajo, en tiempo en y forma, se 

generara un sentimiento de comodidad, y tranquilidad que se pudiera 

convertir en mejores índices de satisfacción laboral.  

     Se utilizó el ítem número 23 para conocer la percepción de los 

colaboradores en cuando a este elemento y los resultados obtenidos fueron 

los siguientes. 
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Tabla 4.26 Abastecimiento de recursos y herramientas para trabajar. 

 
Elaboración propia.  
 

     En el área administrativa los resultados fueron positivos, al obtenerse un 

22.73% de respuestas que indican que el personal está muy de acuerdo con 

la afirmación de que siempre se cuenta con todos los recursos y herramientas 

necesarias para desempeñar sus labores, y un 72.73% indico estar de 

acuerdo con la misma, mientras que solo un 4.55% de los encuestados en 

esta área se mostraron indiferentes ante la afirmación. 

     Por el contrario, en el departamento de radios y socorros solo un 13.89% 

indico estar muy de acuerdo y un 33.33% dijo estar de acuerdo, mientras que 

el 16.67% se manifestó indiferente, el 27.78% indico estar en desacuerdo y el 

8.33% muy en desacuerdo. 

     Lo que da como resultado en esta área el 50% de respuestas positivas, el 

16.67% de respuestas indiferentes y el 36.11% de respuestas negativas, lo 
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que se puede traducir en un 50% de personas a las que no les impacta de 

manera favorable en la satisfacción laboral, por lo que se considera en estos 

momentos un limitante para la misma y una oportunidad latente de mejora. 

 

8. Capacitación y Adiestramiento. 

     Al igual que en el caso del ítem anterior, se decidió integrar este indicador 

al cuestionario aplicado debido a diversos comentarios que se hicieron por 

parte del personal que labora en la institución referentes al mismo, en donde 

se identificaba la necesidad de evaluar la percepción de los colaboradores al 

respecto para conocer el impacto que la capacitación recibida por los mismos 

tiene efectos favorables o desfavorables para la satisfacción laboral que se 

presenta.  

     Esto se realiza mediante el ítem número 24, del cual se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Tabla 4.27 Percepción sobre la capacitación. 

 
Elaboración propia.  
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     Considerando a las dos áreas, tanto administrativa como de radio y 

socorros, como un todo, 12.07% del personal encuestados dijo estar muy de 

acuerdo con la afirmación de que recibe los suficientes cursos de capacitación 

para desempeñar su trabajo de la mejor manera posible, el 46.55% indico 

estar de acuerdo, el 20.69% se mostró indiferente, el 15.52% señalo estar en 

desacuerdo y el 5.17 dijo estar muy en desacuerdo. 

   Aun y cuando los porcentajes de respuestas positivas son altos, sumando 

un total de 58.52%, hay un 41.38% del personal al que no le parecen 

suficientes los cursos de capacitación recibidos y por consiguiente este factor 

no favorece su satisfacción laboral, por lo que se considera una limitante. 

     Cabe resaltar que los resultados en las dos áreas son muy semejantes, 

contrastando con los resultados de los de ítems anteriores en los que en la 

mayoría de los casos, si se encuentra una diferencia considerable entre 

ambos. 

 

9. . Oportunidad de crecimiento y desarrollo  

     Clayton Alderfer, al postular la teoría ERC, sugirió que a los empleados les 

interesa cumplir con tres necesidades básicas, las cuales son de existencia, 

de relación y de crecimiento mismas que implican el deseo tanto de 

autoestima como de realización (Davis y Newstrom, 1999, pág. 137). 

      Certo, en este mismo sentido, añade que estas necesidades de 

crecimiento, son aquellas que constan de un continuo desarrollo y crecimiento 

personal (2001, pág. 359), lo que se puede presentar si en el lugar donde 

trabajan se les brindan las condiciones necesarias para conseguirlo. 

     Por su parte Frederick Herzberg, coincidiendo con lo anterior, señala que, 

dentro de los factores motivacionales, estudiados durante el marco teórico y 

conceptual se encuentran elementos como responsabilidades laborales 

adicionales y las oportunidades de crecimiento (Bateman y Snell, 2009, pág. 

487). 



145 
 

 

 

     Así mismo se dice a través del Blog de Retos directivos y liderazgo 

empresarial (2015), que “a pesar de que a cada trabajador le satisface 

diferentes aspectos, la mayoría de las personas coinciden en señalar una 

serie de condiciones que les provocan satisfacción” y entre esta lista se 

encuentran las posibilidades u oportunidades de ascenso, lo cual incluye la 

posibilidad de desarrollar la carrera profesional dentro de la empresa, de 

continuar creciendo y ascendiendo puestos, y es de los aspectos más 

valorados por el capital humano de cualquier organización. 

     Para conocer la percepción de los colaboradores de Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Culiacán con respecto a este factor, se elaboró el ítem número 25 

del cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 4.28 Percepción acerca de oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

 
Elaboración propia. 
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En relación con la afirmación de que en la institución existen oportunidades de 

crecimiento y desarrollo y se consideran convenientes, el 6.90% del total de 

encuestados indico estar muy de acuerdo y el 46.55% dijo estar de acuerdo, 

mientras que el 22.41% respondió indiferentemente ante la misma, el 17.24% 

dijo estar en desacuerdo y el 6.90% muy en desacuerdo. 

     Lo que da como resultado el 53.45% de respuestas favorables, el 22.41% 

de respuestas indiferentes y el 24.14% de respuestas negativas, arrojando un 

total de 46.55% de personal con el cual se debe trabajar para tratar de 

cambiar esta perspectiva y así incrementar los índices de satisfacción laboral. 

     Abe resaltar que en el área de radio y socorros el 30.56% se mostró 

indiferente ante esta afirmación, el 19.44% dijo estar en desacuerdo y el 

11.11% señalo estar muy en desacuerdo, incrementando el porcentaje de 

personal al que no le parecen suficientes y convenientes las oportunidades de 

crecimiento a un 61.11%. 

     Por lo que actualmente se considera una limitante de la satisfacción laboral 

que se presenta en los elaboradores de la institución. 

     Mediante la información presentada a lo largo de este apartado del 

capítulo cuarto de la presente investigación, se da por resulta la interrogante 

secundaria número tres que a la letra dice: ¿Cuáles son los factores del Clima 

Organizacional que limitan la Satisfacción Laboral en Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Culiacán? 

     Así mismos se considera cumplido el objetivo correspondiente, el cual es 

señalar los factores del clima organizacional que limitan la Satisfacción 

Laboral de los colaboradores en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 

resumiendo que estos están compuestos por las remuneraciones, sueldos  o 

salarios, prestaciones, premios e incentivos, reconocimiento por parte de 

jefes, compañeros y la sociedad, estilo de liderazgo, toma de decisiones, 

abastecimiento de recursos y herramientas necesarias para realizar el trabajo, 

cursos de capacitación recibidos, y oportunidades de crecimiento y desarrollo 

ofrecidas por la institución. 
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    Cabe señalar que el orden de la lisa anterior no está relacionado con los 

niveles de satisfacción laboral que se obtuvieron de cada uno de los factores 

presentados, si no con el orden de aparición en el cuestionario diseñado. 

 

4.5. Beneficios aporta la Satisfacción Laboral a las Instituciones de Asistencia 

Privada 

Con base a los que se pudo observar en las múltiples visitas que se realizaron 

a las instalaciones de la Institución, la información recabada mediante 

cuestionario, entrevistas y sobre todo mediante la interacción que se tuvo con 

los miembros de la institución y considerando también la literatura estudiada a 

lo largo del desarrollo de esta investigación, se determinan los siguientes 

beneficios que genera la satisfacción laboral tanto para los colaboradores 

como para la Institución. 

      Primeramente, se pude decir que cuando el personal de la Institución 

experimenta satisfacción laboral tiene una actitud proactiva y responsable al 

llevar a cabo sus actividades diarias y cumplir con sus responsabilidades de 

manera óptima, según el Lic. Francisco Monteros, cuando se presenta 

satisfacción laboral en los colaboradores de la Institución estos “brindan un 

servicio de mayor calidad y calidez a los usuarios, además de su actitud, 

expresiones y el desarrollo de todas sus funciones mejora 

considerablemente”,   lo que coincide con la teoría si consideramos lo 

expuesto por Hinojosa (2010), quien afirma que “la percepción negativa o 

positiva de los trabajadores influye significativamente en la relación que estos 

adopten con la organización y el nivel de compromiso y productividad que 

presenten” (citado por Manosalvas, Manosalvas, y Quintero, 2015, pág. 6.) 

     De igual manera, se pudo observar que cuando los colaboradores se 

sienten satisfechos y felices con su trabajo y las condiciones bajo las cuales 

realizan el mismo, presentan una actitud de servicio y afabilidad tanto hacia 

los usuarios del servicio, debido a que su actitud es positiva y realiza su 

trabajo con gusto, como hacia sus propios compañeros de trabajo, lo que se 
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evidencia mostrando disponibilidad para trabajar en equipo, y apoyo mutuo, 

además la satisfacción laboral también es capaz de generar óptimas 

condiciones de trabajo ya que mejora el ambiente y clima organizacional, al 

presentarse como ya se mencionó, el  compañerismo y apoyo mutuo entre los 

colaboradores. 

     Lo anterior coincide con lo que señalan Del Castillo y Bojórquez (2007, 

págs. 164-172), “el vínculo de la armonía de los empleados está íntimamente 

ligado con la satisfacción en el empleo”, si todos los miembros de la 

organización se sientes satisfechos, por supuesto que se genera un clima de 

armonía y compañerismo, ya que cada uno de ellos se siente feliz y esto se 

transmite y evidencia en las relaciones de trabajo, las cuales se traducen a su 

vez en relaciones humanas que tienen con sus compañeros de trabajo y con 

los clientes y/o usuarios del servicio. 

     Del mismo modo también se puede identificar en los colaboradores que 

señalan sentirse satisfechos con su trabajo un sentido de pertenencia hacia la 

Institución y las ganas de seguir laborando en la misma, lo que se puede 

traducir en un bajo nivel de rotación de personal, lo que coincide con la 

afirmación de Gilmeanu (2015, pág. 73), quien como ya seseñalo en el marco 

teorico y conceptual, expresa que la importancia de la satisfacción en el 

trabajo es vista a la luz de dos decisiones que la gente toma relacionadas con 

su trabajo, la primera es la decisión de pertenencia cuando deciden unirse y 

permanecer en una organización, y la segunda es la decisión de ser eficiente, 

para trabajar a lograr altos niveles de rendimiento.  

     El fortalecimiento organizacional, es otro de los beneficios que se 

presentan en las Instituciones cuando el capital humano que labora en ellas 

experimenta satisfaccion aboral, ya que como es de esperarse, si se cuenta 

en una organización con personal satisfecho, que se siente realizado en su 

trabajo, valorado, se les brindan las condiciones físicas y ambientales 

necesarias y se le reconoce su trabajo y dedicación, se tiene una fuerza 

laboral que trabaja arduamente para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y que están comprometidos con el bienestar tanto personal 
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como organizacional, lo que beneficiara a la organización en general y la hará 

fuerte para afrontar cualquier contingencia o circunstancias que se presenten 

y que de la mano de sus colaboradores se irá desarrollando para ser cada día 

más competitiva.  

     Así mismo cuando el personal está satisfecho laboralmente hablando, 

ofrece un mejor servicio y atención a los usuarios, ya que su actitud es 

positiva y realiza su trabajo con gusto. 

     Otro beneficio que se presenta cuando el personal de la Instituciones 

presenta satisfacción laboral es la de una baja rotación de personal o lo que 

se conoce también como estabilidad en el empleo, ya que como lo mencionan 

Castillo y Bojorquez, (2007, págs. 164-172), aunque a veces esta depende de 

factores externos a la organización y a los empleados en particular, la 

satisfacción en el trabajo puede ayudar a aumenta esta estabilidad, haciendo 

que los colaboradores con los que se cuenta en la empresa se sientan bien 

en ella y no quieran irse de la misma ni cambiar sus puestos de trabajo.  

     Todo esto aunado al bienestar físico y psicológico que conlleva el sentirse 

feliz y satisfecho con su trabajo y las condiciones bajo las cuales se lleva a 

cabo el mismo, permite llegar a la conclusión de que la satisfacción laboral 

genera múltiples beneficios tanto para los colaboradores como para la 

Institución por lo que se le debe prestar cada vez mayor importancia a su 

incremento y mantenimiento. 

     Con la información presentada en este apartado de la investigación se 

resuelve la interrogante secundaria número cuatro, que a la letra dice: ¿Qué 

beneficios aporta la Satisfacción Laboral a las Instituciones de Asistencia 

Privada?, y así mismo se cumple el objetivo de la misma el cual es 

pormenorizar los beneficios que aporta la Satisfacción Laboral a las 

Instituciones de Asistencia Privada. 
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Figura 4.29 Beneficios de la Satisfacción Laboral en las IAP. 
Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones. 

A lo largo de la presente investigación se ha observado y llegado a la 

conclusión de que el clima organizacional de Cruz Roja Mexicana, Delegación 

Culiacán, aun cuando se podría presumir como optimo, bueno y/o adecuado, 

en donde la mayoría de los miembros de la organización se llevan bien, tienen 

buenas relaciones interpersonales, no existen muchos conflictos y en donde 

los miembros de la organización dicen sentirse orgullosos de pertenecer a ella 

y de llevar a cabo sus funciones, existen muchas oportunidades de mejora 

que se han detectado y que podrían influenciar mucho en la satisfacción 

laboral que presenten los colaboradores y en la calidad del servicio que se 

ofrece día a día. 

     Con el objetivo de incrementar la satisfacción laboral que presentan los 

colaboradores de esta institución, y al detectar mediante los resultados 

obtenidos que los principales elementos o factores del clima organizacional 

que limitan la satisfacción laboral de los colaboradores de la institución son 

las remuneraciones, sueldos o salarios, las prestaciones, premios e 

incentivos, reconocimiento por parte de los jefes inmediatos, compañeros y la 

sociedad, el estilo de liderazgo, la participación en la toma de decisiones, y el 

abastecimiento de recursos y herramientas para el desarrollo de las 

actividades,  se presentan las siguientes recomendaciones basadas 

principalmente en estos resultados, así como también en las oportunidades 

de mejora que se identificaron. 

     Al detectar que uno de los principales factores o elementos con el que los 

colaboradores de Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, se muestran 

insatisfechos o inconformes es el sueldo que perciben por su servicio, se 

propone revisar la tabla de sueldos y salarios que se maneje en este 

momento y tratar en medida de lo posible, actualizarla o revalidarla, tomando 

en cuenta diferentes factores como lo son, los sueldos que se otorguen en 

puestos semejantes o afines en otra institución o empresa y compararlo con el 

que se otorga en esta institución, considerando también el rol de las 

actividades y responsabilidades asignadas al mismo y la relevancia de las 
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funciones que se tienen en cada puesto de trabajo, así como también el nivel 

de desempeño que muestren los colaboradores en el mismo, para así 

incrementarlos. 

     Crear un nuevo sistema de prestaciones que se pudiera personalizar, esto 

consiste básicamente en proponer diversas prestaciones y darles la 

oportunidad a los colaboradores de elegir dentro de un rango económico 

dentro de las posibilidades de la Institución, las que para ellos sean más 

apropiadas   dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos, ya que lo 

que para unos puede ser una buena prestación  y un factor motivante para 

seguir trabajando en Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán,  a otros no 

les interesa o simplemente no les sirve porque no va de acuerdo a su estilo de 

vida, y entonces es una prestación inútil para ellos y no es un factor motivante 

ni genera satisfacción laboral.  

     Establecer un sistema de incentivos y recompensas que sea motivante 

para los colabores de la institución, especialmente en el área de Radio y 

Socorros, en donde en el transcurso de la investigación se detectó que un 

buen incentivo o premio podría ser el otorgamiento de becas o apoyos 

económicos para el estudio de alguna carrera o especialidad enfocada a 

mejorar sus capacidades, como el estudio de la carrera en medicina, 

enfermería, o afín, lo que a los miembros de esta área o departamento les 

beneficiaria mucho y generaría satisfacción laboral y compromiso 

organizacional.  

     Reconocer el esfuerzo y buen desempeño de los colaboradores de la 

Institución, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos estos sienten que no 

están siendo valorados, esto podría lograse mediante reconocimientos 

tangibles o intangibles, que podrían varias desde una recompensa económica 

hasta un reconocimiento como el empleado de mes  u alguna otra distinción 

simbólica, así como también es necesario de los jefes de área o jefes 

inmediatos de cada colaborador les diga cuando están tenido un buen 

desempeño y se los reconozca tanto e público como en privado, tan 

importante es para algunas personas el incentivo económico, como una 
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palabra de aliento o motivación para otras, el expresarle a alguien que se está 

satisfecho por su buen desempeño y dedicación puede significar mucho para 

esa persona y puede generar un impulso para seguir esforzándose y realizar 

bien sus labores.  

     Otra oportunidad de mejora que se podría utilizar es el fomento de buenas 

relaciones entre los miembros de la organización mediante la promoción de 

días de convivencia en los que todos los miembros de la organización estén 

involucrados y presentes, esto con el objetivo de que haya una mejor 

interaccione entre los diferentes departamentos (Administración y Radio y 

Socorros principalmente), así como para mejorar el trabajo en equipo. 

     Terminar de renovar las instalaciones en medida de las posibilidades de la 

institución, lo más pronto posible,  ya que si bien es cierto que los 

colaboradores de la institución están conscientes de que es un proceso de 

cambio y que al finalizar la remodelación el espacio físico para el desempeño 

de sus labores será mucho mejor, más conveniente y confortable, el hecho de 

trabajar en condiciones incomodas mientras este proceso continua genera 

inconformidades, desgaste físico y estrés, lo que puede llegar a generar 

conflictos, un mal clima organizacional e insatisfacción laboral, por lo tanto 

hay que tratar de evitar que se llegue a este punto, y concientizar a los 

involucrados al respecto para que este proceso sea más fácil de manejar para 

todos, y así como tratar de que el tiempo que dure esta remodelación el 

personal cuente con el mejor espacio físico posible, en las mejores 

condiciones que se les puedan ofrecer en medida de las posibilidades.  

     Al momento de tomar decisiones, es importante considerar a los 

colaboradores y pedir opiniones y consejos de las personas que están 

involucradas en el tema, en la situación o en el proyecto que se está 

realizando y del cual se están tomando decisiones, para que estos se sientan 

considerados y participes de la toma de la decisión y no sientan solo la 

imposición de la voluntad de una persona, sino una decisión tomada en 

equipo. 
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     Otro factor importante es el abastecimiento de los recursos, material y 

herramientas necesarias para desarrollar las labores y tareas de cada 

miembro de la organización,  ya que si no cuentan con ello no pueden realizar 

su trabajo de manera adecuada y eficiente, sino que se les presentan 

inconvenientes que hay que afrontar y muchas veces no tienen tiempo para 

hacerlo, especialmente en el área de radio y socorros, en donde se trabaja 

para salvar vidas y es importante que cuenten con todo el equipo y material 

necesario para hacerlo en tiempo y forma, y en donde el no contar con el 

equipo y herramientas para desarrollar bien su trabajo puede generar el 

sentimiento de insatisfacción laboral. 

     Por último, es importante darle tiempo a los colaborados de que se 

adapten poco a poco a todos los cambios que se han venido generando y 

trabajar en esta gestión de cambio, otorgar apoyo en los casos que se 

necesite para facilitar este proceso y evitar la resistencia que se pudiera 

presentar mediante el convencimiento y la comunicación principalmente de 

que los cambios serán para mejorar día a día y ofrecerles una mayor calidad 

de vida tanto en el trabajo como en lo personal. 

     Por otra parte también se detectaron aquellos elementos o factores del 

clima organizacional que beneficial la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la institución, los cuales son,  según los resultados 

obtenidos, el diseño y la asignación de los puestos d trabajo, la naturaleza del 

trabajo, las relaciones interpersonales, la comunicación organizacional y las 

condiciones físicas y ambientales del área e trabajo, lo que se traduce en las 

instalaciones, y de esta manera, la hipótesis planteada el principio de esta 

investigación que a la letra dice: “Los principales elementos del Clima 

Organizacional que inciden en la Satisfacción Laboral en Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Culiacán son principalmente la naturaleza del trabajo humanitario, 

las relaciones con los compañeros de trabajo y las nuevas instalaciones de la 

institución, mismos que tienen efectos positivos sobre la satisfacción laboral 

que experimentan los colaboradores de la misma”, se considera comprobada 

satisfactoriamente en base a  los resultados obtenidos, ya que estos tres 

factores o elementos del clima organizacional, obtuvieron resultados 
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favorables a través del cuestionario de opción múltiple, así como mediante las 

entrevistas que se realizaron y la interacción con el personal en las visitas que 

se realizaron a la institución.  

     Se considera que esta investigación pudiera servir como base o 

precedente para futuras investigaciones que se realicen a este tipo de 

instituciones o a cualquier empresa en general, ya que tanto el clima 

organizacional como la satisfacción laboral, son dos temas muy importantes 

que se deben tomar en cuenta en las organizaciones cada vez con mayor 

seriedad, para buscar el éxito a través del capital humano con el que se 

cuenta.  

     De igual manera puede servir como precedente para que dentro de esta 

misma institución se analicen cada una de las áreas por separado de manera 

más profunda y se detecten las necesidades y oportunidades que se tienen 

en cada una de ellas, tanto para beneficiar a los colaboradores como para 

beneficiar a la institución y a la sociedad con mejores servicios y mejor 

atención, así como también se podría investigar, como la satisfacción laboral 

puede impactar en la calidad del servicio que se le ofrece a los usuarios.  
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Anexos 

Clima organizacional y sus efectos sobre la satisfacción laboral en las 
instituciones de asistencia privada. 

El caso de: Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 2016-2017. 
 

Anexo 1.  Matriz de congruencia metodológica. 
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Clima organizacional y sus efectos sobre la satisfacción laboral en las 
instituciones de asistencia privada. 

El caso de: Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 2016-2017. 
 

Anexo 2. Diseño de la investigación. 
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Clima organizacional y sus efectos sobre la satisfacción laboral en las 
instituciones de asistencia privada. 

El caso de: Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 2016-2017. 
 

Anexo 3. Guía de observación. 
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Clima organizacional y sus efectos sobre la satisfacción laboral en las 
instituciones de asistencia privada. 

El caso de: Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 2016-2017. 
 

 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada. 

Para dar respuesta a las interrogantes de investigación 1 y 5. 

 

Interrogante central. 

¿Cuáles son los elementos o factores característicos que determinan el Clima 
Organizacional en Cruz Roja Mexicana Delegación Culiacán y qué efectos 
tienen estos sobre la Satisfacción Laboral que presenta el Capital Humano de 
dicha Institución? 
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Clima organizacional y sus efectos sobre la satisfacción laboral en las 
instituciones de asistencia privada. 

El caso de: Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, 2016-2017. 
 

Anexo 5. Cuestionario de opción múltiple. 

Para dar respuesta a las interrogantes de investigación 2, 3 y 4. 
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