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RESUMEN 

El presente estudio pretende analizar las diferentes teorías de la motivación 

laboral y medir el clima organizacional de una empresa dedicada a la 

administración aeroportuaria, mediante una encuesta con 44 ítems que medirán la 

opinión y percepción del clima laboral en la organización, dicha empresa año con 

año se somete a la medición anual de su grado de satisfacción mediante el 

modelo de las mejores empresas para trabajar, propuesta por el Instituto Great 

Place to Work (GPTW), el cual mediante encuestas y auditorias mide el nivel de 

confianza ofrecido por la organización y la aceptación de los colaboradores. Se 

analizarán los resultados con base en tabulaciones que permitan comparar por 

variables socioeconómicas y en base a los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas por el instituto GPTW, contrastaremos ambos resultados para 

comprobar si existen o no coincidencias entre los resultados obtenidos.  

Palabras clave: clima organizacional, satisfacción laboral, teorías motivación 

ABSTRACT  

The present study aims to analyze the different theories of work motivation and 

organizational climate measure dedicated to airport management, through a survey 

with 44 items that measure the opinions and perceptions of the work environment 

in the organization, the company every year undergoes undergoes annual 

measure of their satisfaction with the model of the best companies to work for, 

proposed by the Great Place to Work Institute (GPTW), which surveys and audits 

by measuring the level of confidence offered by the organization and acceptance of 

employees. our results will be analyzed based on a comparison with tabs for 

socioeconomic variables and based on the results of the surveys conducted by the 

GPTW Institute, will contrast both results to check whether there are overlaps 

between the results obtained. 

Keywords: organizational climate, job satisfaction, motivation theories 
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Introducción 

Actualmente las organizaciones son cada vez más competitivas, y el ritmo del 

mercado fluctúa a velocidades impresionantes, en esta época la administración del 

capital humano centra sus estrategias en crear una ventaja con su equipo de 

trabajo, para ello las organizaciones buscan diferenciar su ambiente de trabajo y 

motivar así la eficacia y grado de confianza de sus equipos.  Existen diferentes 

tipos de organizaciones: industriales, comerciales, de servicios, públicas entre 

otras. Las cuales se pueden dedicar a la producción de bienes y productos o a la 

prestación de servicios.  

Hoy por hoy se considera que parte del éxito o fracaso de las compañías obedece 

al comportamiento de las personas que en ella laboran, además forma parte del 

reflejo de la calidad de sus productos o servicios, es imperante que la empresa 

dote de un ambiente laboral sano que facilite su eficiencia y productividad.  

La empresa por sí sola no puede alcanzar sus objetivos ya que siempre necesitará 

de personas que le ayuden a cumplir con todas sus metas. Por lo tanto, para 

funcionar de manera eficiente es importante que las personas estén motivadas 

laboralmente.   

La retención de los mejores empleados es una de las prioridades fundamentales 

para las organizaciones de hoy. Si perdemos al personal clave e importante, 

seguramente esta tónica se extenderá al resto del talento. Conseguir un equipo 

humano con la mayor profesionalidad, altamente motivado y comprometido con los 

objetivos de la empresa es tarea primordial de las organizaciones que no quieran 

perder competitividad 

Hoy en día, la insatisfacción de los empleados afecta directamente en la cuenta de 

resultados, por ello, no podemos permitirnos el lujo de tener personas 

insatisfechas en su trabajo. Está comprobado que, un empleado motivado, con 
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una actitud positiva en su trabajo y comprometido con lo que hace, está menos 

predispuesto a abandonar la empresa. 

La escasez de talento, la urgencia por mejorar la competitividad y el cambio en las 

expectativas de los nuevos trabajadores están motivando a las empresas a buscar 

fórmulas más allá del cumplimiento de las obligaciones legales para retener y 

atraer los mejores colaboradores, es por ello que las empresas buscan medir y 

controlar el clima laboral que impera en la organización. 

A partir de los argumentos planteados, el objetivo principal de esta investigación 

es determinar cuáles son y cómo influyen los factores de la motivación para lograr 

la satisfacción laboral y cuál es la percepción u opinión al respecto, de los 

trabajadores de la empresa en cuestión. Otro de los objetivos clave de esta 

investigación es analizar los datos arrojados por un tercero que mide el clima 

laboral y compararlo con nuestros resultados de la herramienta de investigación 

utilizada.  

Para abordar este proyecto, el documento se estructura de cuatro capítulos. El 

primer capítulo analiza los “Planteamiento y Justificación del Problema” en él se 

plantea el problema que se pretende desarrollar, se da una breve introducción de 

cómo parte el trabajo de lo general a lo particular, la investigadora explica cuál es 

la justificación del proyecto, se dan a conocer cuáles son las interrogantes 

centrales que se plantean y se hacen dos hipótesis de lo que se espera encontrar 

después de concluir el trabajo de campo.  

En el segundo capítulo se analiza el “Marco Teórico y conceptual de la Motivación 

y su Influencia en el clima laboral en las organizaciones” la autora aborda los 

elementos teóricos en los que se fundamenta y fortalece la presente investigación, 

principalmente de la motivación laboral, se analizan a detalle las teorías de 

motivación laboral que existen y han sido estudiadas por diferentes autores a lo 

largo de la historia, así como de otros conceptos que influyen en la misma, y cómo 

la motivación influye en la percepción del clima laboral.  
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El tercer capítulo titulado “Método, Técnicas e instrumentos de investigación” se 

analizan los métodos e instrumentos de investigación que sirvieron de base para 

la realización de este trabajo, siendo primordial para la obtención de la información 

la encuesta realizada a trabajadores administrativos de la empresa sujeta a 

estudio, tomando como base en el planteamiento del problema, objetivos e 

hipótesis planteadas en el capítulo uno, con el propósito de dar respuesta a las 

interrogantes que guiaron este trabajo de investigación y que fueron vertidos en el 

capítulo cuatro. 

El capítulo cuatro con el que concluye la investigación lleva por nombre 

“Resultados de la Investigación y contrastación de Hipótesis” y en él se muestran 

a detalle los resultados obtenidos de la investigación, así como la comprobación 

de las hipótesis generadas en el capítulo I, además se incluyen las conclusiones y 

recomendaciones que esta investigadora emitió a partir de esta investigación. 

Inicia con la información general de la empresa objeto de estudio, posteriormente 

se explica la metodología que se siguió para elaborar la herramienta de 

investigación con todo lo que se tomó en cuenta, cómo se definió la muestra, la 

aplicación de la misma, las limitaciones con las que se encontró el autor. Para dar 

paso a los resultados finales y concluir con los comentarios correspondientes y 

recomendaciones consideradas.   
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Introducción.  

La confianza es el eje fundamental de los excelentes ambientes de trabajo, que se 

genera a través de la credibilidad con los jefes, el respeto con el que los 

empleados perciben que son tratados, y la justicia con la que esperan ser tratados. 

El grado de orgullo respecto a la organización y los niveles de conexión auténtica 

y camaradería que sienten los empleados son componentes esenciales.  

Generar confianza en los colaboradores puede ser una tarea extenuante y quizás 

muy lenta, las actividades diarias de la operación de una empresa suelen ser 

acaparadoras y podemos vernos inmersos en una cotidianidad que nos cegué 

ante las necesidades humanas de nuestro equipo.  

Hoy en día las empresas se preocupan por brindar a sus colaboradores una 

cultura organizacional que promueva la confianza y sea impulsora de un 

clima organizacional armonioso y congruente.  

El presente estudio pretende analizar las diferentes teorías de satisfacción laboral 

y medir el clima organizacional de una empresa dedicada a la administración 

aeroportuaria, que se somete a la medición anual de su grado de satisfacción 

mediante el modelo de las mejores empresas para trabajar, propuesta por el 

instituto Great Place to Work (GPTW), el cual mediante encuestas y auditorias 

mide el nivel de confianza ofrecido por la organización y la aceptación de los 

colaboradores. Se analizará cómo estos resultados y las estrategias de 

implementadas son percibidas por los miembros de la organización. 

Con base a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas por el instituto 

GPTW, analizaremos los resultados y los compararemos con la valoración del 

personal con base a un cuestionario, buscaremos cuál es la percepción real del 

empleado sobre estos resultados y cuál es su grado de satisfacción mostrado. 
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En el caso específico de los aeropuertos, por su grado de especialización, se 

constituye un ambiente laboral diferenciado de las empresas ubicadas en la 

ciudad, por lo cual es imperativo que estas empresas empleen estrategias a fin de 

retener a su personal y que estos colaboren en un ambiente de satisfacción 

adecuado.  

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la empresa basa todos sus esfuerzos para elevar los índices de 

satisfacción laboral de sus empleados, en los resultados de la encuesta de 

satisfacción aplicada por el instituto GPTW, y no cuenta con los resultados 

cruzados de información, esto debido a que la encuesta que el Instituto GPTW 

aplica, es cerrada y confidencial, es decir la empresa no puede comprobar que los 

resultados sean lo que la gente percibe realmente. Para esto, la investigación 

llevará a cabo instrumentos para evaluar el clima organizacional de la empresa y 

contrastarlos con los resultados obtenidos por el instituto.  

La organización desconoce si su cultura laboral es flexible a los cambios. Para la 

organización es indispensable conocer la percepción del clima, por segmento de 

edad, sexo, escolaridad o nivel de puesto. Además desconoce la valoración que 

sus colaboradores actualmente le tienen a la cultura ya implementada.  

En estos tiempo las organizaciones buscan ofrecer más a sus colaboradores, por 

lo que cada vez más las compañías se obligan a ofrecer un ambiente y clima 

laboral positivo, para las nuevas generaciones el grado de satisfacción laboral 

resulta significativo en su escala de motivación para laborar en una empresa, es 

valioso conocer el estado actual del arte y de las teorías de la motivación y por 

supuesto es importante conocer la situación actual de la empresa, para lo cual la 

autora de esta investigación se plantean las siguientes interrogantes, que 

ayudarán en la obtención de información específica: 
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Interrogante Central 

¿Cuáles son y cómo influyen los factores de la motivación para lograr la 

satisfacción laboral y cuál es la percepción u opinión al respecto, de los 

trabajadores de la empresa Aeroportuaria en Culiacán? 

Interrogantes específicas  

1. ¿Cuáles son los factores de la motivación y su influencia en el ambiente 

laboral de los trabajadores de la empresa Aeroportuaria en Culiacán? 

2. ¿Qué percepción u opinión de satisfacción laboral observan los 

trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán? 

3. ¿Cuáles son las coincidencias y divergencias de los resultados de 

satisfacción laboral, comparando los resultados de esta investigación con 

los resultados de la encuesta del Instituto GPTW? 

1.2  Justificación 

La motivación laboral para una organización puede representar el éxito o el 

fracaso, sobre todo para aquellas empresas de servicio en el que su personal se 

emplea en labores especializadas, la organización busca la manera de retener a 

su personal y uno de los más grandes esfuerzos que realiza, está en ofrecer un 

clima organizacional diferenciado y generar con ello un equipo colaborativo y 

basado en la confianza. 

En materia de clima organizacional, Aeropuerto de Culiacán, ha avanzado mucho 

en los últimos años, pero resulta importante conocer qué es lo que lo ha 

impulsado, qué es lo que aquí se hace diferente, este estudio pretende profundizar 

sobre las diferentes teorías de motivación y conocer los diferentes motivos o 

percepciones de su personal.  

El estudio permitirá conocer el nivel de satisfacción de los trabajadores, y entregar 

con bases teóricas los resultados a la empresa. Se considera que esta 

investigación puede servir como base de las empresas aeroportuarias que midan 

su grado de satisfacción y pretendan implementar o modificar sus esfuerzos para 
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mejorar su clima organizacional. Además les permitirá ahondar teóricamente en 

cada una de las dimensiones y podrán hacer una comparativa específica en los 

procesos y los resultados de ellos.  

Conocer las principales dimensiones y aquellos aspectos importantes en donde se 

deben de enfocar los esfuerzos y en donde resultarían más efectivos, para 

generar una mejor satisfacción laboral. 

Es importante resaltar que los resultados obtenidos en las encuestas de 

satisfacción laboral, han resultado positivos para la empresa aeroportuaria de 

estudio, el caso nos muestra un avance significativo en la creación de confianza 

de sus colaboradores hacia la administración de la empresa, por lo que servirá 

como una variable de contraste con el nivel de valoración resultado de nuestro 

estudio. 

1.3 Objetivo General 

Estudiar y analizar los factores de la motivación y su incidencia en la satisfacción 

laboral así como la percepción u opinión de los trabajadores de la empresa 

Aeroportuaria en Culiacán. Adicionalmente contrastar la información obtenida por 

el instituto GPTW, analizando la percepción real de los empleados de acuerdo a 

los rubros medidos. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

Se pretende alcanzar el objetivo general, mediante el logro de los siguientes 

objetivos específicos:  

1. Estudiar, describir y analizar los diferentes factores de la motivación y su 

influencia en el ambiente laboral de los trabajadores de la empresa 

Aeroportuaria en Culiacán.  

2. Determinar e interpretar la percepción y opinión del grado de satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán.  
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3. Analizar y comparar los resultados de la percepción de la satisfacción 

laboral de los trabajadores de esta investigación con los resultados de la 

encuesta realizada por el Instituto GPTW. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

H1. Los trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán, se sienten 

motivados, por lo que existe un clima laboral satisfactorio. 

H2. La satisfacción laboral evaluada con esta investigación coincide plenamente 

con la satisfacción laboral evaluada por el Instituto GPTW. 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA MOTIVACIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN EL CLIMA LABORAL EN LAS ORGANIZACIONES 

2.1 Concepto de Motivación   

El comportamiento de las personas es difícil de predecir si no tenemos el 

conocimiento de qué es lo que los motiva, por lo que es preciso definir qué es 

motivación,  

Para la Real Academia Española (RAE, 2014) significa, Acción y efecto de 

motivar. Que mueve o tiene eficacia o virtud para mover 

De acuerdo con el autor Carnegie, (1981, p.15) casi todos los adultos normales 

quieren: 

1. La salud y la conservación de la vida 

2. Alimento 

3. Sueño 

4. Dinero y las cosas que compra el dinero 

5. Vida en el más allá 

6. Satisfacción sexual 

7. El bienestar de los hijos  

8. Sentido propio de la importancia  
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Casi todas estas necesidades  se ven complacidas en la vida, todas en verdad, 

menos una pero hay un anhelo tan profundo, casi tan profundo como el deseo 

de alimentarse y dormir, y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez, es lo que 

llama Freud “el deseo de ser grande”. Es lo que llama Dewey “el deseo de ser 

importante”.  

Para Dalton et al.. (2006, p.56) es el estímulo emocional que nos hace actuar, 

puede ser una necesidad o un impulso que activa ciertas conductas. En el trabajo 

es una combinación de todos los factores del entorno laboral que originan 

esfuerzos positivos o negativos.  

De acuerdo con Robbins y Judge (2009, p.175) la motivación en general se refiere 

al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, limitan su propio concepto en objetivos 

organizacionales, con objeto de reflejar el interés particular en el comportamiento 

relacionado con el trabajo. Los tres elementos clave que muestran en su definición 

son: intensidad, dirección y persistencia. 

La intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una persona. Este es el 

elemento en que la mayoría de nosotros se centra cuando habla de 

motivación. Sin embargo, es improbable que una intensidad elevada 

conduzca a resultados favorables en el desempeño en el trabajo, a menos 

que el esfuerzo se canalice en una dirección que beneficie a la 

organización. Por tanto, tenemos que considerar tanto la calidad del 

esfuerzo como su intensidad. El esfuerzo que debemos buscar es el que 

está dirigido hacia las metas de la organización y es consistente con éstas. 

Por último, la motivación tiene una dimensión de persistencia, que es la 

medida del tiempo durante el que alguien mantiene el esfuerzo. Los 

individuos motivados permanecen en una tarea lo suficiente para alcanzar 

su objetivo. 

Para el autor Vroom y Deci (1979, p.146) la motivación laboral según la psicología 

sostiene que los cambios en el diseño del trabajo dan como resultado una mejor 

productividad del empleado; sin embargo, pocos de estos argumentos están 

apoyados por una explicación del por qué debe esperarse que los cambios en el 
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diseño del trabajo afecten la productividad, excepto como indicación de que 

puedan afectar la motivación del empleado.  

Para los autores Krech, Crutchfield y Ballachey, citados por Chiavenato (2009, 

p.41) los actos del ser humano están guiados por su cognición, pero al 

preguntarse por el motivo por el que actúa de cierta forma, surge la cuestión de la 

motivación. Que funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras que se 

traducen en palabras como deseo y recelo.  

El ciclo motivacional, comienza con el surgimiento de una necesidad, una fuerza 

dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que surge una 

necesidad  y esta rompe el equilibrio del organismo y produce un estado de 

tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio.  

Ese estado lleva al individuo a un comportamiento o acción capaz de aliviar 

la tensión o de liberarlo de la incomodidad y del desequilibrio. Esto de 

acuerdo a lo citado por Chiavenato (2009, p.42) 

En este orden de ideas los autores Dalton et al.. (2006, p.57), indican que la 

conducta humana se encamina a una meta: satisfacer la necesidad, la figura 2.1, 

observa un modelo conductual básico con una necesidad insatisfecha como punto 

de partida del proceso de motivación.  

Figura 2.1 Modelo conductual básico del proceso de motivación 

 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Dalton et al..  (2006, p. 57) 
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2.1.1  Clasificaciones de motivación 

Según Palafox y Gómez  (2008, p. 51) la motivación es un factor preponderante 

para la productividad y satisfacción laboral.  

Es importante que se permita a los empleados desarrollar una motivación 

intrínseca en sus labores, eficacia y disminución de la necesidad de 

motivadores extrínsecos (incentivos monetarios o supervisión punitiva) que 

generan gastos extras a la empresa.  

 

2.1.1.1 Motivación intrínseca 

Los autores Mosley et al.. (2005, p.194) afirman que la motivación intrínseca es 

aquel comportamiento que manifiesta un individuo por las experiencias 

placenteras que asocia con el comportamiento mismo.  

Los empleados que están intrínsecamente motivados sienten satisfacción 

por hacer su trabajo. Esta satisfacción proviene de varios factores, como el 

gusto de terminar trabajo, el sentimiento de culminar una realización, vencer 

los desafíos, etcétera.  

2.1.1.2 Motivación extrínseca 

En contraste, la motivación extrínseca no se da por el proceder en sí, sino por las 

consecuencias que se asocian con él. Entre estas se encuentran el sueldo, 

prestaciones, seguridad en el trabajo y condiciones laborales. (Mosley et al.., 

2005, p. 194). 

 

2.1.2 Teoría de la Disonancia cognitiva de Festinger  

La existencia de cogniciones que no son coherentes entre si produce en la 

persona un estado psicológico de incoherencia que es incómodo y que la persona 

se esforzará en paliar intentando hacer esas cogniciones más coherentes, de 

acuerdo con Festinger, citado por Mars (2014, p.1) sustituye el concepto de 

inconsistencia por el de disonancia (debe entenderse como un factor emocional y 

no cognitivo).  



12 
 

La disonancia tiene un componente de activación fisiológica que produce 

sensaciones desagradables: motiva el cambio para buscar la coherencia ó 

reducción de la disonancia. Entre dos elementos de conocimiento, pueden 

existir 3 tipos de relaciones:  

1. Irrelevantes: no tienen nada que ver uno con otro.  

2. Relevantes: importantes el uno para el otro. Serán disonantes cuando 

uno es contradictorio o incoherente con el otro (A no supone siempre B). 

3. Consonantes: Cuando, considerados aisladamente, de uno de ellos se 

puede inferir el otro. 

2.2 Motivación Laboral  

De acuerdo con los autores Kast y Rosenzweing (1970, p.245) Es el proceso que 

impulsa a una persona a actuar de una determinada manera o, por lo menos 

origina una propensión hacia un comportamiento específico. 

En este orden de ideas el autor Chiavenato (2002, p.41) ese impulso a actuar 

puede provenir del ambiente (estímulo externo) o puede ser generado por los 

procesos mentales internos del individuo.  

De acuerdo con Newstrom (2011, p.107) la motivación del trabajo como el 

conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso 

de acción y se conduzca de ciertas maneras. Desde un punto de vista ideal, estas 

conductas se dirigirán al logro de una meta organizacional. 

Para el autor Menene (2012, p.2) en este último aspecto la motivación se asocia 

con el sistema de cognición del individuo. La cognición es aquello que las 

personas conocen de sí mismas y del ambiente que las rodea, el sistema cognitivo 

de cada persona implica a sus valores personales, que están influidos por su 

ambiente físico y social, por su estructura fisiológica, por sus necesidades y 

experiencias. 

Palafox y Gómez (2008, pp. 47-48) mencionan que la motivación en el trabajo, es 

la fuerza impulsora, debido a que el trabajo es nuestra mayor actividad y la que 
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ocupa la mayor parte de nuestras vidas, por lo que es necesario que estemos 

motivados al trabajo, de tal modo que no se convierta en una actividad alineadora 

y opresora. 

Según Chiavenato (2002, p. 596) mientras la motivación general está relacionada 

con el esfuerzo dirigido hacia algún objetivo personal, aquí el foco se orientará 

hacia la situación de trabajo. Por consiguiente, motivación es el deseo de dedicar 

altos niveles de esfuerzo a determinados objetivos organizacionales, 

condicionados por la capacidad de satisfacer algunas necesidades individuales. La 

motivación se relaciona con tres aspectos:  

1. Dirección del comportamiento (objetivo). 

2. Fuerza e intensidad del comportamiento (esfuerzo). 

3. Duración y persistencia del comportamiento (necesidad). 

Los tres elementos fundamentales en esta definición de motivación son 

esfuerzo, objetivos organizacionales y necesidades individuales. Cuando 

una persona está motivada, intenta trabajar más. Sin embargo, los niveles 

de esfuerzo elevados no siempre conducen a un desempeño o resultado 

favorable, a menos que el esfuerzo se canalice para beneficiar la 

organización. Por tanto, se debe considerar la dirección del esfuerzo y su 

intensidad. Un esfuerzo bien dirigido y coherente con el objetivo 

organizacional que se pretende alcanzar es el tipo de esfuerzo esperado. 

Por último, la motivación es un proceso continuo de satisfacción de 

necesidades individuales. 

2.2.1 Teorías de la motivación laboral  

Las organizaciones son diferentes entre sí y lo mismo ocurre con las personas. 

Las diferencias individuales según Chiavenato (2009, p.39) hacen que cada quien 

tenga sus propias características de personalidad, sus aspiraciones, valores, 

actitudes, motivaciones, aptitudes, etc.  

Los autores Del Castillo y Bojórquez (2007, p.135) indican que existen distintas 

teorías de motivación que deben ser consideradas, ya que cada una proporcionan 
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algunas herramientas que los gerentes pueden considerarlas útiles para la 

maximización del desempeño de los colaboradores.   

En este sentido la teoría de Campo de Lewin asegura que la conducta humana 

depende de dos ejes fundamentales según Chiavenato (2009, p.39): 

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en 

determinada situación. Las personas se comportan de acuerdo con una 

situación total, que comprende hechos y eventos que constituyen su 

ambiente. 

2. Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de 

fuerzas, en el que cada uno tiene una interrelación con los demás, que 

influye o recibe influencia de los otros. Este campo dinámico produce el 

campo psicológico personal, que es un patrón organizado de las 

percepciones de cada individuo y determina su manera de ver o percibir los 

elementos de su ambiente.  

2.2.1.1 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow 

Nos lleva al entendimiento de los factores psicológicos de los individuos que 

hacen que se comporten de determinada forma, de acuerdo con Terry y Franklin 

(2005) citado por Del Castillo (2007, p.136), estos factores están ligados a la 

satisfacción de los individuos cuando logran avanzar en esa escala que Maslow 

denomina “de necesidades”.  Las necesidades están jerarquizadas con la idea de 

que el individuo se motiva si se cubren dichas necesidades en el siguiente orden 

de prioridad: 

1. Necesidades biológicas o fisiológicas, incluyen alimento, agua, habitación, 

sexo y cualquier otra necesidad más básica. 

2. De seguridad, son las que disminuyen las incertidumbres de las personas. 

3. Amor / sociales, pertenecer a un grupo, sentirse deseados por otros, 

importarle al amigo, vecino, jefe, compañero, generan en el individuo 

inquietud por obtenerlas. 
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4. De estima, el reconocimiento de ser alguien, reconocimiento de su propia 

persona. 

5. Autorrealización, lo que importa es la plena satisfacción de sus deseos. 

Según Maslow citado por Del Castillo (2007, p.136) los individuos no podrán 

avanzar en la jerarquía de las necesidades si al menos no satisfacen las 

anteriores en la escala, de acuerdo a la figura 2.2. 

Figura 2.2 Escala de las jerarquías de  las necesidades de Maslow 

 

Fuente: Elaborado por la autora en base a  Del Castillo (2007, p.136) 

Al respecto sugiere Siegel (1969, p.370) hay necesidades que, un momento dado, 

son más urgentes que otras, sin embargo esa escala el lugar de ser estática es 

más bien flexible. Debido a la interdependencia de las necesidades. Después que 

se han satisfecho metas básicamente más importantes, es posible que otras 

menos importantes asuman una importante real.  

De acuerdo con Chiavenato (2009, p.44) la teoría de Maslow presenta los 

siguientes aspectos: 

1. Una necesidad satisfecha no es una motivación para la conducta, solo las 

necesidades no satisfechas influyen en ella, orientándola a objetivos 

individuales. 
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2. El individuo nace con cierto bagaje de necesidades fisiológicas innatas o 

hereditarias. Al principio su conducta se encamina de manera exclusiva a la 

satisfacción clínica de esas necesidades: hambre, sed, sueño, sexo, etc. 

3. A partir de cierta edad, el individuo inicia una larga trayectoria de 

aprendizaje de nuevos patrones de necesidad. Surgen las necesidades de 

seguridad, encaminadas a la protección contra el peligro, las amenazas y la 

privación. Las necesidades fisiológicas y de seguridad constituyen las 

necesidades primarias del individuo, orientadas a su conservación personal. 

4. A medida que el individuo logra controlar sus necesidades fisiológicas y de 

seguridad surgen poco a poco las necesidades más elevadas, sociales, de 

estima y de autorrealización. Pero cuando el individuo alcanza la realización 

de las necesidades sociales, surgen las de autorrealización. Esto significa 

que las necesidades de estima son complementarias de las sociales y de 

las necesidades de autorrealización son complementarias de las de estima. 

5. Las necesidades más elevadas no solo surgen a medida que se satisfacen 

las más bajas, sí no que predominan sobre estas de acuerdo con la 

jerarquía de las necesidades. Un gran número de necesidades 

concomitantes influyen en la conducta del individuo, pero las necesidades 

más elevadas predominan sobre las más bajas. 

6. Las necesidades más bajas requieren un ciclo motivacional corto, mientras 

que las más elevadas requieren ciclo largo. Sin embargo si alguna 

necesidad deja de satisfacerse durante mucho tiempo, se vuelve imperativa 

y neutraliza el efecto de las necesidades mas elevadas. La privación de una 

necesidad más baja desvía las energías del individuo así la lucha por su 

satisfacción.  

Al respecto los autores Robbins y Judge (2009, p.176) infieren que Maslow 

clasificó las cinco necesidades en órdenes mayores y menores. Las fisiológicas y 

de seguridad las describió como necesidades de orden inferior, y las sociales, de 

estima y autorrealización como necesidades de orden superior.  

La diferencia entre los dos órdenes se basó en la premisa de que las 

superiores se satisfacen en forma interna (dentro de la persona), mientras 
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que las inferiores se satisfacen sobre todo en el exterior (con cosas como el 

salario, contratos sindicales y el hecho de tener definitividad). 

Clayton Alderfer citado por Robbins y Judge (2009, p.177) trató de replantear la 

jerarquía de las necesidades de Maslow para que fueran más acordes con las 

investigaciones experimentales. Su jerarquía revisada recibió el nombre de teoría 

ERC (Existencia, Relación y Crecimiento).  

Alderfer planteó que hay tres grupos de necesidades fundamentales –

existencia (similar a las fisiológicas y de seguridad de Maslow), de relación 

(como las sociales y de status) y de crecimiento (correspondientes a las de 

estima y autorrealización).  

A diferencia de la teoría de Maslow, Alderfer no supuso que estas 

necesidades existieran en una jerarquía rígida, sino que un individuo se 

centraría de manera simultánea en las tres categorías de necesidades. A 

pesar de estas diferencias, las investigaciones empíricas no han dado más 

apoyo a la teoría ERC que a la de la jerarquía de necesidades. 

De acuerdo con Mosley et al. (2005, p.210), el principio que da fundamento a la 

teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow es que las necesidades se 

organizan por su importancia.  

Cuando se satisface una necesidad, ya no es un motivador primario. Las 

necesidades inferiores son las fisiológicas, de seguridad y sociales; y las 

necesidades superiores son de autoestima y autorrealización. 

Para Chiavenato (2009, p.40) el autor hace mención a la teoría de la disonancia 

cognitiva de Festinger, esta se basa en la premisa de que cada individuo se 

esfuerza por obtener un estado de consonancia o coherencia consigo mismo.  

Si la persona tiene conocimientos sobre sí misma y sobre su ambiente 

incongruentes entre sí (es decir, que un conocimiento implique lo opuesto al 

otro), se presenta un estado de disonancia cognitiva, una de las principales 

fuentes de incongruencia conductual. Las personas no la toleran, y cuando 

se presenta se ven motivadas a reducir el conflicto o incongruencia, al cual 

se le llama disonancia.  
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Un elemento cognitivo es una especie de creencia, conocimiento u opinión 

que el individuo tiene de sí mismo o del medio externo. Los elementos 

cognitivos se relacionan de tres maneras, consonante, disonante o 

irrelevante.  

En base a lo anterior expuesto el autor Chiavenato (2009, p.40) concluye que de 

estas dos perspectivas: la teoría de campo y la teoría de disonancia cognitiva, que 

la conducta se apoya en percepciones personales y subjetivas que en hechos 

objetivos y concretos de la realidad. No es la realidad lo que cuenta, sí no que la 

manera personal e individual de visualizarla e interpretarla.  

Así, las personas no se comportan en relación con la realidad propiamente 

dicha, sí no que conforme la perciben y la sienten, es decir en relación con 

sus cogniciones personales.  

De acuerdo con Chiavenato (2009,  p.41), la conducta de las personas dentro de 

la organización es compleja  y depende de factores internos que resultan de sus 

propias características de personalidad y externos que resultan del ambiente.  

2.2.1.2 Teoría de los dos factores de Herzberg  

Otra teoría motivacional, es la que propone Frederick Herzberg, citado por 

Chiavenato (2009, p.45) dependen de dos factores: 

1. Factores higiénicos, se refieren a las condiciones que rodean a la persona 

en su trabajo; comprenden las condiciones físicas y ambientales del 

empleo, salario, beneficios sociales, políticas de la empresa, tipo de 

supervisión, clima de las relaciones entre dirección y empleados, 

reglamentos internos, oportunidades, etc. corresponden a la motivación 

ambiental y constituyen los factores con las organizaciones suelen impulsar 

a los empleados. Sin embargo, los factores higiénicos tienen una capacidad 

muy limitada para influir de manera poderosa en la conducta de los 

empleados.  

Si estos factores higiénicos son óptimos, únicamente evitan insatisfacción, 

pues su influencia en la conducta no eleva la satisfacción de manera 



19 
 

sustancial y duradera. Pero si son precarios provocan insatisfacción, razón 

por la que se les llama factores de insatisfacción, y son los siguientes: 

- Condiciones de trabajo 

- Políticas de organización y administración 

- Relaciones con el supervisor 

- Competencia técnica del supervisor  

- Salario y remuneración  

- Seguridad en el puesto  

- Relaciones con los colegas  

2. Factores motivacionales, se refieren al contenido del puesto, a las tareas y 

las obligaciones relacionadas con este; producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de la productividad muy superior a los niveles 

normales. El término motivación comprende sentimientos de realización, 

crecimiento y reconocimiento profesional que se manifiestan en la ejecución 

de tareas y actividades que representan desafíos y tienen significado en el 

trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si 

son precarios, la reducen. Por eso se les denomina factores de satisfacción. 

Estos factores los constituyen: 

- Delegación de responsabilidad  

- Libertad para decidir cómo realizar una labor  

- Posibilidad de ascenso 

- Utilización plena de las habilidades personales  

- Formulación de objetivos y evaluación relacionada con ellos 

- Simplificación del puesto 

- Ampliación o enriquecimiento del puesto 

Para los autores Robbinss y Judge (2009, p.178) esta teoría llega con la premisa 

de que la relación de un individuo con el trabajo es fundamental y que la actitud de 

alguien hacia el suyo puede muy bien determinar el éxito o el fracaso, Herzberg 

investigó la pregunta siguiente: “¿Qué espera la gente de su trabajo?” Pidió a las 

personas que describieran en detalle situaciones en las que se sintieran 
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excepcionalmente bien o mal con respecto de sus trabajos. Después tabuló y 

clasificó las respuestas.  

A partir de la clasificación de las respuestas, Herzberg concluyó que los 

comportamientos que mostraban los individuos cuando se sentían bien en 

su trabajo variaban de manera significativa de aquellos que tenían cuando 

se sentían mal. 

De acuerdo con Herzberg, citado por Robbins y Judge (2009, p.180) los factores 

que llevan a la satisfacción en el trabajo son diferentes de los que generan la 

insatisfacción en éste. Por tanto, los gerentes que quieran eliminar los factores 

que producen la insatisfacción tal vez obtengan paz, pero no necesariamente 

motivación. Apaciguan a su fuerza laboral pero no la motivan.  

Como resultado, las condiciones que rodean un trabajo, como la calidad de 

la supervisión, el salario, las políticas de pago de la empresa, las 

condiciones físicas del trabajo, las relaciones con los demás y la seguridad 

en el trabajo fueron caracterizadas por Herzberg como factores de higiene. 

Cuando son adecuadas, la gente no estará insatisfecha ni tampoco 

satisfecha. Si queremos motivar a las personas en su trabajo, Herzberg 

sugiere hacer énfasis en los factores asociados con el trabajo en sí o con 

los resultados que se derivan directamente de éste, como las oportunidades 

de ascender, la posibilidad de desarrollo personal, el reconocimiento, la 

responsabilidad y el logro. Éstas son las características que los individuos 

encuentran como compensadoras por naturaleza. 

2.2.1.3  Teoría de Los tres Factores de David C. McClelland  

Establece que el individuo tiene tres impulsos básicos, necesidad de logro, y 

necesidad de poder Del Castillo (2011, p.138), cada una de estas necesidades, al 

pretender el individuo lograrlas, genera un estado emocional que lo obliga encarar 

su realidad. 

1. Necesidad de logro 

Pone a prueba al sujeto incurriendo este en una marcha forzada para 

satisfacer su meta. Las personas estarán dispuestas a demostrar durante 
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su vida que pueden alcanzar las metas o simplemente a demostrarse a si 

mismos que siempre hay forma distinta de hacer el trabajo, ellos 

mantendrán esta necesidad por encima de otras.  

MacCleand establece algunas características de comportamiento de los 

sujetos con tendencias a esta necesidad, esto según los autores Terry y 

Franklin (2005) citados por Del Castillo (2011, p.139): 

- Les agradan las situaciones en las que ellos puedan asumir 

responsabilidad personal para la solución de problemas  

- Tienden a establecer objetivos de logro, realistas, moderados y 

corren riesgos calculados 

- Desean retroalimentación concreta sobre como lo están haciendo 

2. Necesidad de poder 

Para ente enfoque, el poder es una relación, en general asimétrica, que 

implica, al mismo tiempo, dominación y resistencia, así lo describe Soria 

Romo (2003) citado por Del Castillo y Bojórquez, en sentido estrictamente 

de dominación, el poder surge como una necesidad de imponerse a otros. 

De igual manera la resistencia sería como lo natural de oponerse a tal 

dominación. Esta dupla de significados implica mayor poder para quien 

salga vencedor ya sea el que domina o bien el que resista. De acuerdo con 

Terry y Franklin (2005, p.382) por lo general los individuos con esta 

necesidad, 

- Buscan puesto de liderazgo en las organizaciones 

- Son Articulados  

- En ocasiones argumentativos 

- Enérgicos y exigentes y, 

- No es raro que sean tercos  

3. Necesidad de filiación 

Esta necesidad surge de la negación al aislamiento, pertenecer o ser parte 

de un grupo, club, asociación, etc. Lleva a la persona a buscar en forma 

insistente relacionarse con los demás.  
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En opinión de los autores Robbins y Judge (2008, p.181) la teoría de McClelland 

es la que tiene el mayor apoyo de las investigaciones. Pero desafortunadamente, 

tiene menos efecto práctico que las otras. Debido a que McClelland plantea que 

las tres necesidades son inconscientes –lo que significa que podemos tener 

mucho de ellas sin saberlo– no es fácil medirlas.  

El enfoque más común es que un experto presenta imágenes a los 

individuos y les pide que construyan una historia al respecto, para luego 

calificar sus respuestas en términos de las tres necesidades.  

Sin embargo, debido a que la medición de las necesidades toma tiempo y 

es cara, son pocas las organizaciones que están dispuestas a invertir los 

recursos necesarios para hacerlo. 

2.2.1.4 Teorías “X” y “Y” de Douglas McGregor 

El autor Ramírez et al. (2008, p.12) hacen mención que Douglas McGregor 

propuso dos posiciones distintas de ver a los seres humanos: una básicamente 

negativa, nombrada teoría X y otra básicamente positiva, nombrada teoría Y. 

Después de ver la manera en la cual los gerentes trataban con sus 

empleados, McGregor concluyó que la visión del gerente acerca de la 

naturaleza de los seres humanos esta en cierto agrupamiento de supuestos 

y que él tiende a moldear su comportamiento hacia los subordinados de 

acuerdo con estas suposiciones. De acuerdo con la teoría X, las cuatro 

premisas adoptadas por los gerentes son:  

1. A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, siempre 

que sea posible, tratarán de evitarlo.  

2. Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o 

amenazados con castigos para lograr las metas.  

3. Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán dirección 

formal siempre que sea posible.  

4. La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de 

todos los demás factores asociados con el trabajo y mostrarán 

muy poca ambición.  
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Los Autores Robbins y Judge (2009, p.177) también citan al autor Douglas 

McGregor quien propuso dos visiones diferentes de los seres humanos: uno 

negativo en esencia, llamado teoría X, y el otro básicamente positivo, denominado 

teoría Y después de estudiar la manera en que los gerentes se relacionaban con 

los empleados, McGregor concluyó que los puntos de vista que aquéllos tenían de 

la naturaleza de los seres humanos se basaba en ciertas agrupaciones de 

suposiciones y tendían a moldear su comportamiento hacia los trabajadores de 

acuerdo con ellas.  

- La teoría X, los gerentes creen que a los empleados les disgusta de modo 

inherente el trabajo, por lo que deben ser dirigidos, incluso forzarlos, a 

realizarlo. En contraste con estos puntos de vista negativos sobre la 

naturaleza de los seres humanos,  

- La teoría Y los gerentes suponen que los empleados llegan a considerar el 

trabajo algo tan natural como el descanso o el juego, por lo que la persona 

promedio aprenderá a aceptar, e incluso buscar, la responsabilidad.   

Para entender las teorías X y Y más a fondo, piense en términos de la jerarquía de 

Maslow. La teoría Y plantea que las necesidades de orden superior dominan a los 

individuos. Incluso McGregor llegó a pensar que los supuestos de la teoría Y eran 

más válidos que los de la X. Por tanto, propuso ideas como la toma de decisiones 

participativa, trabajos responsables que plantearan retos y buenas relaciones 

grupales, como enfoques que maximizarían la motivación de un empleado en su 

trabajo.  

Desafortunadamente no existe ninguna evidencia que confirme la validez de 

alguno de los conjuntos de suposiciones, o que al aceptar las de la teoría Y 

y modificar las acciones propias en concordancia se logrará que haya 

trabajadores más motivados. Las teorías del CO necesitan tener bases 

empíricas para ser aceptadas. Igual que con las teorías de jerarquía de 

necesidades, las teorías X y Y carecen de dicho apoyo empírico.  

2.2.1.5 Teoría de la evaluación cognitiva propuesta por E. Deci, R. Ryan. R. de 

Charm 
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De acuerdo con Robbins y Judge (2009, p.182) esta teoría plantea que cuando las 

recompensas extrínsecas son utilizadas como pagos por las empresas a fin de 

obtener un desempeño mejor, disminuyen las recompensas intrínsecas, que 

surgen porque a los individuos les gusta su trabajo.  

En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a 

alguien para que lleve a cabo una tarea interesante, se ocasiona una 

reducción en el interés intrínseco por la tarea en sí.  

Lo que a diferencia de los teóricos de la motivación suponen por lo general 

que los motivadores intrínsecos como un trabajo interesante, eran 

independientes de los extrínsecos como un salario elevado.  

En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a 

alguien para que lleve a cabo una tarea interesante, se ocasiona una 

reducción en el interés intrínseco por la tarea en sí. 

Al parecer de los autores Robbins y Judge (2009, p.183) Si la teoría de la 

evaluación cognitiva es válida, debe tener implicaciones de peso para las prácticas 

administrativas. Por años ha sido un lugar común entre los especialistas en 

compensación que si el pago u otras recompensas extrínsecas han de ser 

motivadores eficaces, deben hacerse contingentes en el desempeño de un 

individuo.  

Pero los teóricos de la evaluación cognitiva dirían que esto sólo tenderá a 

disminuir la satisfacción interna que el individuo recibe por hacer el trabajo. 

En realidad, si la teoría de la evaluación cognitiva está en lo correcto, 

tendría sentido hacer que el pago de alguien fuera no contingente al 

desempeño, a fin de evitar disminuir la motivación intrínseca. 

Esta teoría es una de las contemporáneas y según los autores Robbins y Judge 

(2009, p.184) una aportación más reciente a la teoría de la evaluación cognitiva es 

la autoconsistencia, que considera en qué grado son consistentes las razones de 

una persona para perseguir un objetivo con sus intereses y valores 

fundamentales.  
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Por ejemplo, si los individuos persiguen sus metas por un interés intrínseco, 

es más probable que las alcancen y sean felices aun si fracasan. ¿Por qué? 

Porque el proceso de luchar por ellas es divertido.  

Por el contrario, las personas que persiguen ciertos objetivos por razones 

extrínsecas (dinero, status y otros beneficios) es menos probable que los 

consigan y son menos felices aun en el caso de lograrlos. Las 

investigaciones en comportamiento organizacional sugieren que las 

personas que persiguen metas de trabajo por razones intrínsecas están 

más satisfechas con sus trabajos, sienten que se acoplan mejor en sus 

organizaciones y tienen un rendimiento más alto. 

2.2.1.6 Teoría del establecimiento de metas de Edwin Locke 

De acuerdo con los autores Robbins y Judge (2009, p.185) las metas específicas 

producen un nivel más alto de esfuerzo que una meta general como la de “hazlo lo 

mejor que puedas”. A finales de la década de 1960, Edwin Locke propuso que las 

intenciones de trabajar por una meta eran una fuente importante de la motivación 

para el trabajo. Es decir, las metas dicen al empleado lo que debe hacerse y 

cuánto esfuerzo necesita dedicar.  

Los autores infieren sobre esta teoría que si factores como la aceptación de 

las metas permanecen constantes, también se puede afirmar que entre más 

difícil sea la meta más elevado será el nivel de desempeño. Por supuesto, 

es lógico suponer que entre más fáciles sean, más probable será que se 

acepten. Pero una vez que acepta una tarea difícil, es de esperar que el 

empleado desarrolle un esfuerzo más intenso para tratar de conseguirla. 

De acuerdo con Lussier y Achua (2005, p. 84) la teoría del establecimiento de 

objetivos propone que objetivos que son difíciles, pero factibles de alcanzar, 

motivan a la gente.  

Nuestro comportamiento tiene un propósito que por lo general, es la 

satisfacción de una necesidad. Los objetivos dan un sentido de propósito, 

explican por qué trabajamos en la consecución de una determinada tarea.  
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En importante recalcar lo que la opinión de Robinns y Judge (2009, p.186) nos dan 

sobre esta teoría del establecimiento de metas, presupone que un individuo está 

comprometido con la meta; es decir, el que un individuo esté determinado a no 

reducirla o abandonarla. En lo que toca al comportamiento, esto significa que un 

individuo, piensa que puede lograr la meta y que quiere alcanzarla.  

Es más probable que el compromiso con la meta ocurra cuando ésta se 

hace pública, cuando el individuo tiene un locus interno de control, y cuando 

las metas las estableció el propio individuo en vez de que hayan sido 

asignadas por otro.  

Las investigaciones indican que la teoría del establecimiento de metas no 

funciona igual de bien con todas las tareas. Las evidencias sugieren que las 

metas parecen tener un efecto más sustancial en el rendimiento cuando las 

tareas son sencillas y no complejas, se conocen bien y no resulta una 

novedad, son independientes en vez de estar entrelazadas. Cuando se trate 

de metas interdependientes, es preferible hacer grupos de metas. 

Además, Lussier y Achua (2005, p. 85)  aseguran que en la actualidad, la teoría 

del establecimiento de objetivos es uno de los enfoques de la motivación laboral 

que cuentan con mayor sustento empírico. Fijar metas que satisfagan los criterios 

de los objetivos da por resultado niveles de desempeño más altos.  

Los autores Robbins y Judge (2009, p.186) concluyen con que las intenciones, 

son una fuerza motivadora importante. Básicamente, establecer metas específicas 

y difíciles para los empleados es lo mejor que pueden hacer los gerentes para 

mejorar el desempeño. 

Una manera más sistemática de utilizar el establecimiento de metas es por medio 

de un programa de objetivos. La administración por objetivos (APO) hace énfasis 

en el hecho de establecer de manera participativa metas que sean tangibles, 

verificables y mensurables 
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2.2.1.7 Teoría de la eficacia personal de Albert Bandura 

La autoeficacia se define como la confianza en la capacidad de uno mismo para 

llevar a cabo una tarea o cometer una meta determinada según Bandura (1977) 

La eficacia personal (también conocida como “teoría cognitiva social” o “teoría del 

aprendizaje social”) según nos explican los autores Robbins y Judge (2009, p.188-

189) se refiere a la convicción que tiene un individuo de que es capaz de llevar a 

cabo una tarea.  

Figura 2.3 Modelo de la Teoría de la Autoeficacia de Bandura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de Méndez (2009), en base a Albert Bandura 

Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en la propia 

capacidad para tener éxito en una tarea.  

Por tanto, en las situaciones difíciles cabe la posibilidad de que las personas con 

baja eficacia personal disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras que aquellas 

con mucha eficacia personal tratarán con más ahínco de vencer al desafío. 

Además, los individuos con eficacia personal alta parecen responder a la 

retroalimentación negativa con más esfuerzo y motivación, mientras que aquellos 
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con poca eficacia tal vez reduzcan su esfuerzo cuando se les dé retroalimentación 

negativa. 

Al respecto el investigador que desarrolló la teoría de la eficacia personal, 

Albert Bandura, afirma que hay cuatro maneras de aumentar ésta:  

1. Dominio de aprobación  

2. Modelado indirecto 

3. Persuasión verbal 

4. Sacudida 

De acuerdo con Bandura, citado por Robbins y Judge (2009, p.189) la fuente más 

importante de mejora de la eficacia personal es lo que él llama dominio de 

aprobación, que consiste en obtener experiencia relevante en la tarea o trabajo. Si 

en el pasado he sido capaz de realizar con éxito el trabajo, entonces tengo más 

confianza en que lo podré hacer en el futuro. La segunda fuente de mejora es el 

modelado indirecto, que consiste en tener más confianza debido a que se observa 

a alguien hacer la tarea.  

El modelado indirecto es más eficaz cuando usted se percibe como similar 

a la persona que observa. La tercera fuente es la persuasión verbal, que se 

refiere a lograr más confianza debido a que alguien lo convence de que 

tienen las aptitudes necesarias para triunfar. Los oradores motivacionales 

utilizan mucho esta táctica.  

Por último, Bandura afirma que la sacudida incrementa la eficacia personal. 

La sacudida lleva a un estado de energía que hace que la persona realice la 

tarea. La persona se “mentaliza” y lo hace mejor. Pero cuando la sacudida 

no es relevante, entonces perjudica al desempeño. En otras palabras, si la 

tarea es algo que requiera una ambiente tranquilo y sin presiones (digamos, 

la edición cuidadosa de un manuscrito), la sacudida en realidad perjudicará 

al rendimiento. 

2.2.1.8 Teoría del reforzamiento de Skinner 

La teoría del reforzamiento plantea que el reforzamiento condiciona al 

comportamiento, es decir, se trata de un enfoque conductista. Los teóricos del 
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reforzamiento ven al comportamiento como algo causado por el entorno. Afirman 

que no se necesita considerar los eventos cognitivos internos; lo que controla al 

comportamiento son los reforzadores cualquier consecuencia que siga de 

inmediato a una respuesta, incrementa la probabilidad de que el comportamiento 

se repita. Esta teoría ignora el estado interior del individuo y sólo se concentra en 

lo que pasa a la persona cuando ejecuta cierta acción. Como no considera aquello 

que desencadena el comportamiento, no se trata, en estricto sentido, de una 

teoría de la motivación. Pero brinda medios potentes para analizar lo que controla 

al comportamiento, y por esta razón es común que se incluya en los estudios 

sobre motivación, de acuerdo con los autores Robbins y Judge (2009, p.191) 

Para los autores Agut y Carrero (2007, pp.7-8) la teoría del refuerzo o del 

condicionamiento operante de Skinner (1953), los determinantes de la conducta 

son las consecuencias de la misma.  

La persona opera conductualmente en su entorno para conseguir refuerzos 

positivos, de la misma forma, realiza las acciones precisas para evitar 

castigos o consecuencias negativas.  Por tanto, desde este punto de vista la 

conducta está absolutamente bajo control externo, estando el sujeto 

desprovisto de cualquier posibilidad de autorregular su conducta. 

El enfoque de Skinner aunque ha encontrado apoyo, también ha sido duramente 

criticado por ser considerado mecanicista (no reconoce las variables y los 

procesos cognitivos implicados en el proceso de motivación) (Thierry, 1998) 

positivista (sólo son aceptables las variables medibles), de naturaleza ateórica.  

En adición López-Mena (1992) citado por Thierry (1998), no siempre es fácil 

implantarlo en las organizaciones y niega la dignidad e individualidad del ser 

humano (i.e., todo comportamiento puede ser determinado a través de la 

manipulación de sus consecuencias), con lo que se niega a la persona cualquier 

posibilidad de salirse de las referencias externas. Pese a que los enfoques 

actuales sobre motivación incluyen los procesos cognitivos y emocionales que 

esta teoría obvia, no se puede olvidar que un amplio rango de conductas 
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funcionales o disfuncionales está determinado, al menos en parte, por su 

reforzamiento en el pasado.  

2.2.1.9 Teoría de la equidad J. Stacey Adams 

Mosley et al. (2005, p. 211) mencionan que la teoría de la equidad afirma que 

cuando la gente siente que no es recompensada de manera equitativa en 

comparación con los demás, actuará de las siguientes formas para cambiar sus 

circunstancias: tratar de incrementar sus recompensas, disminuir sus aportaciones 

o salir de la situación, ya sea pidiendo una transferencia o renunciando. 

Por otra parte los Autores Robbins y Judge (2009, p.192) hacen una analogía para 

explicar esta teoría y concluyen que los empleados comparan lo que aportan a sus 

empleos (por ejemplo, esfuerzo, experiencia, educación y competencia) con lo que 

obtienen de ellos (salario, aumentos y reconocimiento) en relación con los de otras 

personas.  

Percibimos lo que obtenemos de un trabajo (resultados) en relación con lo 

que aportamos (insumos), y después comparamos nuestra razón insumo–

producto con la de otros que nos importan. La referencia que seleccione un 

empleado agrega complejidad a la teoría de la equidad. Hay cuatro 

comparaciones de referencia que es posible utilizar:  

1. Yo interior Experiencias del empleado en un puesto diferente dentro de 

su organización actual.  

2. Yo exterior Experiencias del empleado en una situación o puesto fuera 

de su organización actual.  

3. Otro interior Otro individuo o grupo de ellos dentro de la organización del 

empleado. 

4. Otro exterior Otro individuo o grupo de ellos fuera de la organización del 

empleado. 

Los empleados se compararán con amigos, vecinos, compañeros de trabajo 

o colegas de otras organizaciones, o compararán su empleo actual con 

otros que hayan tenido en el pasado. La elección de la referencia se verá 

influida por la información que posea el trabajador acerca del referente, así 
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como por el atractivo de éste. Esto ha llevado a centrarse en cuatro 

variables moderadoras: género, antigüedad, nivel que se ocupe en la 

organización y años de educación o profesionalismo. 

Con base en la teoría de la equidad, se puede predecir que cuando los empleados 

perciban desigualdad harán una de las seis elecciones siguientes:  

1. Cambiar sus aportes (por ejemplo, no esforzarse demasiado) 

2. Cambiar sus resultados (un ejemplo sería que aquellos a quienes se paga 

por pieza incrementen su salario con la producción de una cantidad mayor 

de unidades de menor calidad). 

3. Distorsionar las percepciones de sí mismo (“Pensaba que trabajaba a un 

ritmo moderado, pero ahora me doy cuenta de que trabajo más duro que 

nadie”). 

4. Distorsionar las percepciones de los demás (“El trabajo de Mike no es tan 

bueno como yo pensaba”) 

5. Elegir una referencia distinta (“No hago tanto como mi cuñado, pero sí 

mucho más que mi papá cuando tenía mi edad”) 

6. Abandonar (renunciar al empleo) 

Por último, concluyen Robins y Judge (2009, p.195) que históricamente, la teoría 

de la equidad se ha centrado en la justicia distributiva, que es la justicia percibida 

por el trabajador en cuanto a la cantidad y asignación de recompensas entre los 

individuos. Pero se piensa cada vez más en la equidad desde el punto de vista de 

la justicia organizacional, que se define como la percepción general de lo que es 

justo en el lugar de trabajo.  

Los empleados perciben que sus organizaciones son justas cuando creen 

que los resultados que recibieron, la forma en la que fueron recibidos, son 

justos. Un elemento clave de la justicia organizacional es la percepción que 

tiene el individuo de lo que es la justicia. En otras palabras, en cuanto a 

justicia organizacional, lo que es justo o equitativo es algo subjetivo y reside 

en la percepción de la persona 

2.2.1.10 Teoría de las expectativas 
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De acuerdo con Víctor Vroom citado por Robbins y Judge (2009, p.197) La teoría 

de las expectativas afirma que la fuerza para que una tendencia actúe de cierta 

manera depende de la intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de 

un resultado dado y de lo atractivo que resulte éste para el individuo.  

En términos más prácticos, la teoría de las expectativas plantea que a los 

empleados los motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que 

eso los llevará a obtener una buena evaluación de su desempeño; que ésta 

conducirá a premios organizacionales como un bono, aumento de salario o 

ascenso; y que los premios satisfarán las metas personales de los empleados. 

Por tanto, la teoría se centra en tres relaciones: 

1. Relación esfuerzo–desempeño. La probabilidad que percibe el individuo de 

que desarrollar cierta cantidad de esfuerzo conducirá al desempeño.  

2. Relación desempeño–recompensa. Grado en que el individuo cree que el 

desempeño a un nivel particular llevará a la obtención del resultado que se 

desea.  

3. Relación recompensas–metas personales. Grado en que las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de 

alguien, y el atractivo que tienen dichas recompensas potenciales para el 

individuo 

Según los autores esta teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué 

muchos trabajadores no están motivados por sus trabajos y sólo hacen lo mínimo 

necesario para conservarlo. Esto es evidente cuando se ven con más detalles las 

tres relaciones que aparecen en la teoría. Las presentamos como preguntas que 

los empleados necesitan responder en forma afirmativa si su motivación ha de 

maximizarse. 

Para Mosley et al. (2005, p. 211) la teoría de las expectativas visualiza a la 

motivación de un individuo como un esfuerzo consciente que involucra tres 

variables:  

La expectativa de que un esfuerzo determinado pueda lograr un resultado 

dado en el desempeño, la probabilidad de que el logro del resultado 
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deseado en el desempeño conduzca a una recompensa y el valor de la 

recompensa para el individuo. (Gordon, 1997) 

Al respecto el investigador Lawler III, citado por Chiavenato (2009, p.48) afirma 

que encontró contundentes evidencias de que el dinero motiva el desempeño y 

ciertos comportamientos, como el compañerismo y la dedicación a la organización.  

A pesar del resultado obvio, encontró que el dinero presenta poco poder 

motivacional en virtud de su aplicación incorrecta en la mayoría de las 

organizaciones. Ya que en muchas de ellas la relación no consiste entre dinero 

y desempeño. 

Sin embargo, existe organizaciones donde el trabajador efectúa su trabajo por 

temor, en esta forma de motivación denominada por temor, Mercado (2008, p.691) 

menciona que esta forma de motivación hace hincapié en la autoridad, y consiste 

en obligar a las personas a trabajar amenazándolas con despidos y castigos si no 

lo hacen.  

El supervisor autoritario sostiene la frase “se fuerte”, “se rudo”. Consigue 

que se haga el trabajo quebrantando toda resistencia y todo antagonismo, 

mantiene una supervisión muy estrecha y acosa continuamente para que el 

trabajo se efectúe.  

Por otro lado, menciona Mercado (2008, p.692) que el autoritarismo sostiene “se 

fuerte”, el paternalismo sostiene “se bueno”.  

Esta forma de motivación surgió para contrarrestar los efectos negativos del 

autoritarismo. Consiste en que el jefe trata a los subordinados como un 

padre que protege a sus hijos pequeños, les da todo tipo de prestaciones, 

les ayuda material y espiritualmente, pero no los deja tomar decisiones; el 

jefe considera que de esta manera los empleados trabajarán arduamente 

por lealtad o gratitud.  

Esta teoría es exageradamente simplista, pues todos participan en igual medida 

de los beneficios. No hay ninguna recompensa al buen trabajo, así como ningún 

estímulo para aumentar el rendimiento.  
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2.3 Satisfacción laboral  

De acuerdo con Gordon (1997, p.114) Todos los administradores enfrentan un reto 

enorme: motivar a los empleados para que produzcan los resultados deseados, 

con eficiencia, calidad e innovación, así como satisfacción y compromiso. 

La satisfacción laboral se torna muy importante en cualquier tipo de trabajo; 

máxime en aquellos que los ambientes son diferenciados y el talento es 

especialista y escaso en la plaza donde se desenvuelve la operación de algunas 

compañías, no sólo en términos del bienestar deseable de las personas, sino 

también en términos de productividad y calidad. 

Según Martínez (2004, p.90) la satisfacción laboral es la sensación de bienestar 

derivada de las condiciones de trabajo, de la realización de las tareas, de la 

pertenencia a la organización y de conseguir objetivos y logros profesionales.  

Un objetivo prioritario de gestión es aumentar la capacidad y eficacia de la 

empresa en mantener satisfechos y leales a sus clientes y empleados. Para 

ello, se debe conocer, medir y mejorar la satisfacción laboral. Un empleado 

satisfecho trabaja mejor y es más productivo.  

Según las palabras, de los autores Del Castillo y Bojórquez (2007, p.134) la 

satisfacción puede llevar al individuo a manifestarse a favor de determinado 

trabajo siempre y cuando el trabajo le proporcione los satisfactores requiere para 

sí mismo o para su familia.  

Para los autores Palafox y Gómez (2008, p.52) la satisfacción o insatisfacción, es 

un concepto relativo que depende de las comparaciones que hace el individuo en 

términos de aporte, además de los resultados obtenidos por otros sujetos en su 

medio de trabajo o marco de referencia.  

El autor Martínez (2004. pp. 92-93) cita que según el informe Norma Nacional de 

Satisfacción de los Empleados en España, aspectos de satisfacción e 
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insatisfacción laboral por el mayor o menor número de respuestas favorables 

recibidas son de acuerdo con la tabla 2.1:  

Tabla 2.1 Aspectos de satisfacción e insatisfacción laboral 
SATISFACCIÓN LABORAL INSATISFACCIÓN LABORAL 

Claridad de las responsabilidades en el trabajo. Rumores como canal principal de información 
importante. 

Valor intrínseco del trabajo desempeñado. Uso de reconocimiento y las recompensas no 
económicas. 

Convivencia entre los compañeros. Oportunidades para ascensos. 

Comprensión de las metas y objetivos del 
departamento. 

Sueldos equiparables con el rendimiento. 

Cooperación entre homólogos para terminar el 
trabajo.  

Compromiso con la calidad en lugar de 
cantidad. 

Relación del departamento con clientes y 
terceros. 

Sueldo en línea con la competencia. 

Disponibilidad del supervisor. Sueldo en relación con el trabajo realizado. 

Sentido de orgullo de pertenecer a la compañía.  

Fuente: elaborada por la autora a partir de Martínez (2004, pp.92-93) 

Para Mosley et al.  (2005, p.211) los motivadores son el reconocimiento, progreso, 

logros, ser uno su propio jefe y el desafío del trabajo entre sí. Los factores de 

insatisfacción son el pago, las prestaciones, las condiciones laborales, la 

seguridad del empleo, las normas y la administración de la compañía. Los 

motivadores se relacionan con las dos necesidades superiores de la jerarquía de 

Maslow: la autorrealización y la autoestima. Los factores de insatisfacción se 

relacionan con las necesidades fisiológicas y de seguridad 

Según Locke (1976) citado por Chiang Vega et al. (2008, p.3), la ha definido como 

"...un estado emocional positivo o placentero resultante de un percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del sujeto". No se trata de una actitud específica, 

sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas que un 

trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. 

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un 

problema central para la investigación de la organización según los autores Boada 

y Tous (1993, p.15) citados por Chiang et al. (2008, p.3)  es uno de los ámbitos de 

la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés.  
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Para los autores Palafox y Gómez (2008, p.52) la satisfacción o insatisfacción, es 

un concepto relativo que depende de las comparaciones que hace el individuo en 

términos de aporte, además de los resultados obtenidos por otros sujetos en su 

medio de trabajo o marco de referencia.  

En este orden de ideas el autor Newstorm (2011, p.107) afirma que los cuatro 

indicadores principales de la motivación de los empleados que los empleadores 

suelen valorar son: 

1. Deseo de participación, es el grado de entusiasmo, iniciativa y esfuerzo que 

muestran los empleados.  

2. Compromiso, es el grado en que los empleados crean lazos con la 

organización y realizan actos de ciudadanía organizacional. 

3. Satisfacción, es el reflejo de realización del contrato psicológico y 

expectativas cumplidas en el trabajo. 

4. Rotación, es la entrada y salida de empleados, lo que ocasiona, en algunos 

casos, pérdida de empleados valiosos. 

2.4 Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 

De acuerdo con los autores Del Castillo y Bojórquez (2007, p.133) los individuos 

construyen un nivel de expectativas que los motivan a esforzarse para lograrlas. 

Estos objetivos que se plantean los individuos varían con el nivel de satisfacción 

que tienen ellos. Así, entre motivación y satisfacción existe la necesidad que ha 

sido o no satisfecha. En otras palabras, en tanto exista el deseo de lograr algo no 

puede haber plena satisfacción.  

Para el autor Menene (2012, p.5) la satisfacción laboral es la actitud del trabajador 

frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que 

el trabajador desarrolla de su propio trabajo. Se define como la actitud general de 

un individuo hacia su empleo. 

El trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para 

lograr la satisfacción laboral. El nivel de satisfacción en el trabajo depende 

de la comparación entre lo que tengo y lo que quiero.  
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La satisfacción en el trabajo es producto de la comparación entre los 

aportes que hace el individuo al trabajo y el producto o resultado obtenido. 

La satisfacción no es estrictamente proporcional a lo que uno recibe.  

Así tenemos que un bajo nivel de satisfacción se traduce en 

comportamientos visibles dentro de la empresa como son el absentismo y la 

rotación, las quiebras de la salud física y mental, la mala calidad, 

reivindicaciones, conflictos, etc.- 

Para García et al. (2003, p.3) la relación entre motivación y satisfacción laboral, 

aunque estrecha, no debe dar pie a la consideración de que ambos términos son 

semejantes.  

La motivación hace referencia a las predisposiciones que poseen los sujetos hacia 

la acción, mientras que la satisfacción es un estado placentero que surge de la 

percepción subjetiva que el sujeto tiene de su experiencia laboral en un momento 

determinado (Reeve, 1994), de ahí que se admita la posibilidad de encontrar 

sujetos motivados hacia el trabajo pero insatisfechos.  

Cummings y Worley (2005, p.309) mencionan que  aumenta la motivación de los 

empleados, especialmente cuando satisface necesidades importantes del 

individuo. A su vez la motivación se traduce en un mejor desempeño cuando se 

poseen habilidades y conocimientos necesarios para lograrlo y cuando tanto la 

tecnología como la situación laboral permiten influir en la productividad. Por 

ejemplo, algunos puestos están controlados y especificados con tanta rigidez que 

la motivación individual no repercute mucho en la productividad.  

Por otro lado,  Hersey et al. (1998, p.84) el investigador, educador y consejero 

Edward E. Lawler III ha examinado la relación entre motivación  y satisfacción 

porque algunos administradores podrían pensar que los términos son similares, si 

no es que sinónimos. Lawler piensa que no lo son.  

De hecho, son muy diferentes mencionan Hersey et al.. (1998, p.84). La 

motivación está influida por las consideraciones del futuro a propósito de la 

relación entre desempeño y recompensas, mientras que la satisfacción se refiere a 
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los sentimientos de la gente hacia las recompensas que recibe. Así, la satisfacción 

se orienta al pasado; la motivación al futuro.  

2.5  Clima Organizacional 

Según Chiang Vega et al. (2008, p.4) El tratamiento del clima como percepción 

genérica de situaciones ha tenido la ventaja de permitir evaluaciones sumarias del 

contexto en investigaciones que de otra manera estarían focalizadas en gran parte 

en el nivel individual.   

Sin embargo, el clima como concepto, tiene límites específicos que lo 

distinguen de otras características y de otras percepciones. Dos cualidades 

definidas y constantes del clima persisten en sus diversas 

conceptualizaciones: es una percepción y es descriptiva.  

Las percepciones son sensaciones o realizaciones experimentadas por un 

individuo. Las descripciones son informes de una persona de estas 

sensaciones. 

Partamos desde un elemento importante del clima organizacional la percepción, 

es un elemento importante de las relaciones humanas de acuerdo a Dalton et al.. 

(2006, p.31) es el proceso gracias al cual creamos imágenes mentales del 

entorno, nos permite organizar, interpretar y dar significado a las sensaciones o 

mensajes que recibimos a través de los sentidos.  

Algunos factores que influyen en la percepción son: cultura, herencia, 

necesidades, presiones de los compañeros, intereses, valores, juicios 

precipitados y expectativas, todos contribuyen en diversa medida a lo que 

opinamos y sentimos de las personas, situaciones, sucesos y objetos. 

El clima organizacional es un tópico que se plantea desde la década de los 

sesenta, junto con el surgimiento del comportamiento organizacional, el desarrollo 

organizacional y la teoría de sistemas aplicada al estudio de las organizaciones.  

Su análisis está integrado por un conjunto de factores expresados en 

términos de componentes, dimensiones, categorías y variables, que 
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permiten su estudio según los propósitos planteados en la investigación. Así 

lo expresan las autoras Mujica y Pérez (2007, p.4) 

Según la investigación del Autor Aguilar (2005, p.5) desde que este tema 

despertara el interés de los estudiosos del campo del comportamiento 

organizacional y la administración se le ha llamado de diferentes maneras: 

Ambiente, atmósfera clima organizacional etc, Sin embargo solo en las últimas 

décadas se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo.  

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que ve como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral.  

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo o negativo, definidas por la percepción que los 

miembros tienen de la organización.  

Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, poder, productividad, baja rotación. Satisfacción, adaptación, 

innovación etc.; Entre las consecuencias negativas podemos señalar las 

siguientes: inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc. 

Según Aguilar (2005, p.4) en el concepto de clima organizacional interviene el 

ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un 

jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa 

e incluso la relación con proveedores y clientes todos estos elementos van 

conformado lo que denominamos clima organizacional, esto puede ser un vínculo 

o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un 

factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. 

Por todo esto el clima organizacional es la expresión personal de la 

percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a 
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la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización. 

Según Chiavenato (2009, p.50) el clima organizacional se refiere al ambiente 

interno entre los miembros de la organización y se relaciona íntimamente con el 

grado de motivación de los integrantes. El término se refiere de manera específica 

a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional; es decir, a los 

aspectos de la organización que llevan a la estimulación o provocación de 

diferentes tipos de motivaciones en sus integrantes.  

Así, el clima organizacional es favorable cuando satisface las necesidades 

personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando 

frustra esas necesidades. En realidad, el clima organizacional influye en el 

estado motivacional de las personas y, a su vez, este último influye en el 

primero. 

De acuerdo con los autores Giacomozzi et al. (2008, p.1223), el clima laboral es 

uno de los factores que componen la satisfacción laboral, y hacen hincapié que en 

la medida que el ambiente de trabajo sea grato como las relaciones entre el 

personal y de este con los superiores sea de mutua colaboración y apoyo, se 

tendrán las condiciones necesarias para un buen clima laboral. 

2.5.1 Componentes del Clima Organizacional 

Gibson et al. citado por Brunet (1987, p.40) menciona que el clima organizacional 

está compuesto por comportamientos, la estructura de la organización y los 

procesos organizacionales, los cuales crean resultados que se pueden palpar de 

acuerdo a cada extracto de la organización. 
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Tabla 2.2 Componentes y Resultados del Clima Organizacional 

COMPONENTES RESULTADO 

COMPORTAMIENTOS RENDIMIENTO 

Individual: 
- Actitudes 
- Percepciones 
- Personalidad 
- Estrés  
- Valores  
- Aprendizaje  

Individual  
- Alcance de los objetivos  
- Satisfacción en el trabajo  
- Satisfacción en la carrera 
- Calidad en el trabajo  

Grupo e intergrupo: 
- Estructura  
- Procesos  
- Cohesión  
- Normas y papeles  

Grupo: 
- Alcance de los objetivos  
- Moral  
- Resultados  
- Cohesión  

Motivación: 
- Motivos  
- Necesidades 
- Esfuerzo  
- Reesfuerzo   

Organización: 
- Producción 
- Eficacia  
- Satisfacción  
- Adaptación 
- Desarrollo 
- Supervivencia  
- Tasa de rotación  
- Ausentismo  

 

Liderazgo: 
- Poder 
- Políticas  
- Influencia  
- Estilo 

Estructura de la Organización: 
- Macrodimenciones  
- Microdimenciones  

Procesos Organizacionales: 
- Evaluación del rendimiento 
- Sistema de remuneración  
- Comunicación  
- Toma de decisiones  

Fuente: Elaborado por la autora a partir de adaptación Gibson et al. citado por Brunet 

(1987, p.40) 

Estos componentes sirven de base para que los especialistas en capital humano, 

o aquel profesional que quiera hacer una medición del estado del clima 

organizacional, de la empresa. 

Según Brunet (1987, p.41) el clima es el resultado de las diferentes aspectos 

objetivos de la realidad de la organización como la estructura, los procesos y los 

aspectos psicológicos y de comportamiento de los empleados.  
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Por otro lado,  Furnham (2001, p.601) la creación de un clima sano y motivador es 

básicamente el resultado del comportamiento y estilo de liderazgo. El clima interno 

de una organización incluye la naturaleza de las redes de comunicación de las 

organizaciones, los sistemas de recompensa, el estilo de liderazgo, las técnicas 

para la fijación de objetivos y otros factores.  

De acuerdo con Chiavenato (2011, p.110) el concepto de motivación – conduce al 

de clima organizacional – nivel de la organización-. Los seres humanos se 

adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con objeto de 

satisfacer necesidades y mantener su equilibrio emocional.  

Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se 

refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino  

también a las de pertenencia a un grupo de estima y autorrealización la 

frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. Cómo la 

satisfacción de esas necesidades superiores depende en particular de las 

personas en posiciones de autoridad jerárquica, es importante para la 

administración comprender la naturaleza de la adaptación y la 

desadaptación de las personas.  

La adaptación varía de una persona a otra, y en un mismo individuo de un 

momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una de las 

maneras de definir salud mental es describir las características básicas de 

las personas mentalmente sanas: 

- Se sienten bien consigo mismas. 

- Se sienten bien en relación con las demás personas. 

- Son capaces de enfrentar las demandas de la vida. 

Según Martínez Selva (2004, p.96) el clima laboral lo constituyen una serie de 

factores del contexto de trabajo relacionados todos ellos con la satisfacción laboral 

y que, en determinadas circunstancias, pueden ser una fuente tanto de 

insatisfacción laboral como  de estrés. 
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En todos los lugares de trabajo existe un clima o ambiente laboral que 

cuando es malo puede volverse asfixiante e insoportable para los que se 

desenvuelven en él.  

Un mal clima laboral puede facilitar la aparición de conflictos 

interpersonales que, a su vez, empeoran el clima. Un mal clima o un mal 

ambiente de trabajo es también  un factor importante de absentismo y 

de rotación. La mayoría de los profesionales y directivos que cambian de 

trabajo en nuestro país lo hacen por el “mal ambiente” de trabajo o por 

unas malas relaciones con el jefe.  

El clima organizacional según Chiavenato (2011, p.111) se refiere de manera 

específica a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional; es decir, 

los aspectos de la organización que llevan a la estimulación o provocación de 

diferentes tipos de motivaciones en sus integrantes.  

2.5.2 Factores determinantes del Clima Laboral 

Martínez Selva (2004, pp.96-97) cita que Sloan y Cooper (1987) identifican cinco 

factores dominantes en el clima laboral: 

1. Grado de autonomía del puesto de trabajo. 

2. Grado de estructura impuesta y relaciones jerárquicas y horizontales. 

3. Recompensas y gratificaciones. 

4. Consideración, trato y apoyo al empleado. 

5. Participación en la toma de decisiones, que es mayor en los niveles 

superiores de la jerarquía de la organización. 

El Autor Chiavenato (2011, p.110) propone un modelo para estudiar la conducta 

motivacional en el que considera los determinantes ambientales de la motivación. 

Ese modelo se basa en las premisas siguientes:  

1. Todos los individuos tienen motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos potenciales y que solo influyen en la conducta cuando se 

estimulan o provocan. 
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2. La provocación o no de esos motivos depende la situación o del ambiente 

que percibe del individuo. 

3. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar 

ciertos motivos. En otras palabras, un motivo específico influye en la 

conducta hasta que lo provoca una influencia ambiental determinada. 

4. Los cambios en el ambiente percibido generarán cambios en el patrón de la 

motivación estimulada o provocada. 

5. Todo tipo de motivación se encamina a la satisfacción  de un tipo de 

necesidad. El patrón de motivación estimulado o provocado determina la 

conducta: asimismo, un cambio en ese patrón generará un cambio en ella.  

El concepto de clima organizacional comprende un conjunto amplio y 

flexible de la influencia ambiental en la motivación. El clima organizacional 

es la cualidad o propiedad del ambiente de la organización que: 

- Perciben o experimentan los miembros de la organización. 

- Influye en su comportamiento. 

En opinión de Menene (2012, p.6) Mediante el estudio de la satisfacción, los 

directivos de la empresa podrán saber los efectos que producen las políticas, 

normas, procedimientos y disposiciones generales de la organización en el 

personal. Así se podrán mantener, suprimir, corregir o reforzar las políticas de la 

empresa, según sean los resultados que ellos están obteniendo. 

Por otro lado Rubio (2012, p.2) menciona que es importante tomar en cuenta que 

hay otros factores que influyen en el clima laboral: la formación, las expectativas 

de promoción, la seguridad en el empleo, los horarios, los servicios médicos, 

etcétera.  

El clima laboral diferencia a las empresas de éxito de las empresas 

mediocres. Querámoslo o no, el ser humano es el centro del trabajo, es lo 

más importante, y mientras este hecho no se asuma, de nada vale hablar 

de sofisticadas herramientas de gestión.  

De acuerdo con la investigación de Menene (2012, p.7) las encuestas de clima 

organizacional son elementos de análisis de lo que pasa en el interior de la 
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empresa. Las evaluaciones del clima organizacional se realizan mediante 

cuestionarios relativos a premisas humanas, estructurales, relativas a la tarea y a 

las tecnologías, premisas que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción personal del clima.  

Ésta información es fundamental a la hora de valorar las políticas de gestión que 

están siendo utilizadas y poder diseñar, si es necesario, aquellas que sean 

idóneas para la resolución de conflictos y la consecución de los objetivos 

organizacionales. Entre otras cosas pueden ayudar a: 

- Identificación de Problemas potenciales en y entre el personal 

- Identificación de problemas estructurales o de organización que 
afecten procesos 

- Identificación y ratificación de fortalezas de la empresa 

- Incrementar la confianza del personal en la empresa 

Toda esta información es procesada y genera bases de datos de las que se 

extrae la información cuantitativa y luego se hacen los entrecruzamientos 

de variables que permiten llegar a conclusiones cualitativas. 

2.6 Antecedentes teóricos de la investigación  

Como marco de referencia de la presente investigación se analizaron diversos 

artículos y estudios realizados entre los que destacan “estudio de la motivación y 

satisfacción laboral en el colectivo de operadores de grúa torre en edificación” a 

través de un método cualitativo, para la realización de este estudio el autor realizó 

entrevistas y la observación directa. Elaborada en la Universidad Politécnica de 

Valencia por la autora Deborath García Menéndez.  

Como resultados generales concluye con los siguientes: Los estudios de 

satisfacción laboral realizados hasta la fecha en España son más abundantes en 

sectores como el de la Sanidad. Con respecto al sector que compete este estudio, 

no existen muchas corrientes que evidencien su preocupación por la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la construcción y son nulos los trabajos encontrados 

que centren el tema en el colectivo de gruistas. Entender la importancia del 

término satisfacción laboral, conocer a gente que me ha hecho saber que en una 
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obra, donde cada persona lucha por su puesto de trabajo, un gesto es suficiente 

para que se sienta motivación e ilusión en el día a día, y que a pesar de que el 

sector de la construcción es un sector técnico, en el que se manejan muchos 

números y mucha geometría, es un sector con fuertes relaciones humanas que 

son tan importantes de estudiar como el resto de aspectos.  

 

Además se analizó el estudio “Motivación y clima laboral en personal de entidades 

universitarias” elaborado por la maestra en educación Palma Carrillo (2000, pp.11-

21), en el cual se analizan las diferentes teorías de la motivación y se aplica un 

estudio de clima laboral a los trabajadores universitarios de tiempo completo. 

Este trabajo estudia la motivación y el clima laboral en trabajadores de 

instituciones universitarias. La muestra estuvo conformada por 473 trabajadores a 

tiempo completo entre profesores y empleados administrativos de tres 

universidades privadas de Lima, Perú. 

Los instrumentos empleados fueron dos escalas de motivación y clima laboral bajo 

el enfoque de McClelland y Litwing. La validez y confiabilidad de dichos 

instrumentos fueron debidamente demostradas. Los datos fueron procesados con 

el programa del SPSS. Los resultados evidencian niveles medios de motivación y 

clima laboral, y diferencias sólo en cuanto a la motivación organizacional a favor 

de los profesores y de trabajadores con más de cinco años de servicios; no así, 

sin embargo, en relación al clima laboral, en donde no se detectaron diferencias 

en ninguna de las variables de estudio. 

También se estudió el trabajo de tesis para de maestría en ciencias administrativas 

“La motivación como herramienta de compromiso laboral en los trabajadores 

administrativos de la facultad de odontología UAS.” propuesta por M.C. Juan 

Octavio Ramos Rocha a través de entrevistas y cuestionarios realizados se 

obtuvieron resultados de gran valía e interés para identificar factores que son 

determinantes y que a su vez influyen como elementos de motivación o 

desmotivación en el desempeño laboral en los trabajadores. 
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También establece que con la elaboración de esta investigación los directivos a 

futuro podrán tener acceso a dicho escenario y tomarla en consideración para que 

se aplique durante su periodo de dirección y con ello será factible la creación de 

un mejor clima laboral en la institución y en la Universidad, de igual manera un 

impacto social que servirá de antecedente para otros objetos de estudio. 

Para este estudio se utilizaron las técnicas de la observación y entrevistas 

informales y aplicación de cuestionarios. Además se realizó una revisión 

bibliográfica de los autores que hablan de la problemática tratada y se consultarán 

diversas páginas web. El método que se utilizó fue el cualitativo con enfoque 

cuantitativo 

Como resultados generales señala que para que haya un aumento en la 

motivación de cada persona intervienen factores intrínsecos y extrínsecos pues la 

motivación empieza en cada persona, y para mantener motivado a un trabajador 

es un proceso que debe estar bien establecido y de manera permanente por los 

niveles de dirección, y con ello contribuir a que cada trabajador perciba que sus 

necesidades puedan estar cercanas a la satisfacción personal, y esto ayudaría de 

manera significativa a que cada organización logre las metas propuestas 

 

CAPÍTULO III. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Introducción 

En este capítulo se exponen los aspectos metodológicos que orientan el proceso 

de investigación del estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los 

que ubican cualquier proyecto de carácter social o económico que se pretenda 

realizar. Es así como la investigación según la finalidad, se centra básicamente en 

un estudio aplicado, teniendo como propósito primordial la resolución de 

problemas inmediatos en el orden de transformar las condiciones de la sociedad 

para mejorar sus condiciones de vida.  

En el transcurso de la presente investigación, se utilizó un enfoque metodológico 

basado en un método descriptivo con una técnica mixta, la herramienta se diseñó 
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de acuerdo a los componentes básicos del clima organizacional, ubicados en las 5 

dimensiones que marca el instituto GPTW. Se elaboró y aplicó un cuestionario 

conformado por cincuenta preguntas estructurado en dos partes: la primera indaga 

las variables del clima organizacional, la segunda indaga las variables socio 

demográficas. El universo fue de 58 trabajadores. Las unidades de información se 

establecieron mediante la fórmula simple de población finita, el tamaño de la 

muestra se determinó con el software Dyane 4.0. Para la presentación de 

resultados, se contrastaron los resultados de GPTW, con la información recabada 

por el investigador, además se realizaron conclusiones analíticas de acuerdo a la 

investigación realizada.  

 El conocimiento científico 

El hombre es un ser preocupado constantemente por conocer el mundo que le 

rodea, sus leyes, su sentido y devenir (Sabino, 1978, p.12). Al respecto Ladrón de 

Guevara (1997, p. 16) señala que el proceso de conocimiento (conocer) es un 

modelo más o menos organizado de concebir el mundo y de dotarlo de ciertas 

características que resultan en primera instancia de la experiencia personal del 

individuo que realiza tal proceso  

El conocimiento puede adquirirse de manera informal y de manera formal. El 

conocimiento formal se le denomina ciencia porque se ha adquirido a través del 

método científico. El concepto de ciencia Méndez (1999, p.p.7-8) lo define como el 

conocimiento sistemático que el hombre aplica sobre una realidad determinada, 

expresada en un conjunto de explicaciones coherentes y lógicas (proposiciones) a 

partir de las cuales se validan y formulan alternativas de esa realidad. Agregando 

que para que el conocimiento de la realidad sea científico se hace necesario 

definir los requisitos para tal fin, esto es: 

- Que identifique las características, propiedades y relaciones de los 

objetos sobre los cuales se construyen las proposiciones teóricas 

(leyes). 

- Que haga uso de un lenguaje en la formulación de sus 

proposiciones. 
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- Que se apoye en la lógica para la construcción de su teoría. 

- Que acuda al método científico en la validación de sus teorías, lo 

cual supone la aplicación de procesos de observación, 

experimentación, inducción, análisis y síntesis. 

El conocimiento científico explica Tamayo y Tamayo, (2004, p.14) es una de las 

formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad;  

A medida que el hombre de ciencia busca el sentido de la realidad y 

presenta sus explicaciones (observa, descubre, explica y predice), logra 

que a partir de ellas se cambie el conocimiento que se tiene de la realidad 

y, al momento de lograrlo diremos analógicamente que se cambia la 

realidad, la base y punto de partida del científico es la realidad, que 

mediante la investigación le permite llegar a la ciencia. 

La tarea del científico es revelar las estructuras más profundamente ocultas de los 

diversos mundos sociales que constituyen el mundo social, así como los 

mecanismos que tienden a asegurar su reproducción o transformación (Bourdieu y 

Wacquant, 1995, p.106).  

En el saber humano tenemos, por una parte, la Ciencia, que enfoca el lado 

objetivo de las cosas, analiza, investiga, e informa acerca de los fenómenos. 

Pero no va más allá; no se pregunta el porqué, la finalidad, el sentido 

trascendente del objeto de su investigación. Esta es una tarea que 

corresponde a la parte subjetiva del saber, es decir, la Filosofía. Así como 

ha surgido la reflexión filosófica sobre el conocimiento científico, la 

epistemología viene a ser como punto de reencuentro entre la filosofía y 

la ciencia (Chávez y Chávez, 2007, p.143). 

En este orden de ideas el autor Ruiz (2011, p.150) concluye que los medios para 

obtener el conocimiento son variados, pero su finalidad es la misma, del mismo 

modo la ciencia no es una sola, está compuesta por muchas ciencias particulares 

que estudian un determinado objeto o el mismo objeto desde diferentes 

perspectivas. 
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3.2 La investigación científica 

La Real Academia Española conceptúa la palabra investigar: el realizar 

actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 

de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 

La investigación, en términos operativos, observa Saravia (2006, p.3) orienta al 

investigador en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus 

acciones y aporta criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso, 

investigar supone la responsabilidad de producir una lectura real de las cuestiones 

de investigación y demostrar la contribución efectiva. 

A su vez Ortiz y García (2005, p.p.20-25), comentan que en el campo de la ciencia 

se investiga para conocer algo que ya se conoce, o para confirmar los resultados 

obtenidos por otros investigadores y que, por su índole, o por las circunstancias en 

que fueron alcanzados, requieran que una persona distinta los verifique antes de 

incorporarlos al patrimonio de hechos aceptados o aceptables de la ciencia en el 

momento en que se viven.  

Sólo al saber qué es lo que buscamos, con qué medios lo vamos a buscar y 

que tan factible es que podamos llegar a la meta, amén de los 

conocimientos previos y de la motivación sobrada y suficiente, será posible 

emprender la búsqueda hacia el nuevo conocimiento. 

Según Grande y Abascal (2009, p.27) un diseño general de investigación se 

puede dividir en dos grandes grupos: exploratorios y concluyentes. Las 

investigaciones exploratorias1 persiguen una aproximación a una situación o 

problema, se desarrolla cuando los investigadores no tienen conocimientos 

profundos de los problemas que se estudian, son menos rígidas en cuanto a la 

recolección de información y los objetivos de la investigación no son claros. 

Afirman que las investigaciones concluyentes pueden ser descriptivas o causales. 

                                                           
1 Al respecto Garza (2007:15) explica que la investigación exploratoria tiene  por objeto 

familiarizarnos con el tema de estudio y seleccionar, adecuar o perfeccionar los recursos y los 

procedimientos disponibles para una investigación posterior. 
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Las descriptivas pueden ser cross-section o con datos de corte transversal, 

longitudinal, realizadas con muestras estáticas o con datos de panel. 

A tal efecto, Danhke citado por Hernández, Fernández y Baptista, (2003, p.117), 

señala que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En definitiva permiten medir 

la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la 

realidad del escenario planteado. 

De acuerdo con Beltrán (2005, p.1-5) la investigación es un proceso que mediante 

la aplicación de un método científico procura obtener información relevante y 

fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento; por lo tanto la 

investigación es un proceso formal sistemático e intensivo en el cual se aplica el 

método científico de análisis. Básicamente existen dos métodos de investigación2: 

La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa.   

3.3 Enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto 

Una vez que tenemos elaborado el problema de investigación, preguntas, 

objetivos e hipótesis, se elabora el diseño y se selecciona la muestra que se 

utilizará en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente etapa 

consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, 

comunidades u objetos involucrados en la investigación (Gómez, 2006, p.121). 

En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.4) en su obra 

Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se 

sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque 

mixto. 

                                                           
2 El método de investigación se puede entender como la forma de aproximarse al tema de 

investigación, además de que establece como se abordará el estudio del problema (Beltrán, 2005: 
1-5). 
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3.3.1 Enfoque cuantitativo 

Como se mencionó en páginas anteriores, uno de los pasos más importantes y 

decisivos de la investigación es la elección del método o camino que llevará a 

obtener de la investigación resultados válidos que respondan a los objetivos 

inicialmente planteados. De acuerdo con Namakforoosh Mohammad (2005, p226) 

de esta decisión dependerá la forma de trabajo, la adquisición de la información, 

los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se 

obtengan; la selección del proceso de investigación guía todo el proceso 

investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación.) 

El autor Gómez (2006, p.121) señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la 

recolección de datos es equivalente a medir.  

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces 

el concepto se hace observable a través de referentes empíricos 

asociados a él. Por ejemplo si deseamos medir la violencia (concepto) en 

cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o 

físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los 

referentes empíricos). 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva.  

Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales 

con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable 

Galeano (2004, p.24).  

Durante el proceso de cuantificación numérica, el instrumento de medición o de 

recolección de datos juega un papel central. Por lo que deben ser correctos, o que 

indiquen lo que interese medir con facilidad y eficiencia; al respecto Namakforoosh 

(2005, p.227), explica que un instrumento de medición considera tres 

características principales: 
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- Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en 

realidad se desea medir. 

- Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los 

procedimientos de medición. 

- Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de 

realización, que son tales como: factores económicos, conveniencia y 

el grado en que los instrumentos de medición sean interpretables. 

Por su parte Gómez (2006, p.122) define que un instrumento de medición 

adecuado:  

Es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente 

los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente, en 

términos cuantitativos, se captura verdaderamente la realidad que se 

desea capturar, aunque no hay medición perfecta, el resultado se acerca 

todo lo posible a la representación del concepto que el investigador tiene 

en mente.  

Todo instrumento de medición cuantitativo sugiere Gómez (2006, pp.124-125) 

sigue el siguiente procedimiento: 

a) Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c) Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir 

cómo se mide cada variable. 

d) Si se utiliza un instrumento de medición ya desarrollado, procurar 

que exista confiabilidad y validez ya probada, debe adaptarse el 

instrumento  al contexto de investigación. 

e) Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de 

las variables. 

f) Indicar cómo se habrán de codificar (asignar un símbolo 

numérico) los datos en cada ítem y variable. 

g) Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. 
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h) Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después 

de la prueba piloto. 

De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los 

indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados; pero también 

expresa todo lo que tiene de específicamente empírico nuestro objeto de estudio 

pues sintetiza, a través de las técnicas de recolección que emplea, el diseño 

concreto escogido para el trabajo.  

En cuanto a las características, proceso y bondades que identifican al enfoque 

cuantitativo Hernández, et al. (2010, p.3) señalan las siguientes (Tabla 3.1): 

Tabla 3.3 Características, proceso y bondades del enfoque cuantitativo  

CARACTERÍSTICAS PROCESO BONDADES 

Mide fenómenos Secuencial Generaliza 
resultados 

Utiliza estadística Deductivo Control sobre 
fenómenos 

Prueba hipótesis Probatorio Precisión 

Hace análisis causa-
efecto 

Analiza la 
realidad objetiva 

Réplica 

  Predicción 
Fuente: Elaborado por la autora de esta tesis a partir de Hernández et al. (2010, p. 3) 

La tabla 3.1 muestra las características, procesos y bondades del enfoque 

cuantitativo, puntualizan los autores que es secuencial y probatorio ya que cada 

etapa precede a la siguiente, por lo que no se pueden eludir pasos, su 

característica principal es que es riguroso aunque se puede redefinir alguna fase, 

al medir los fenómenos y probar hipótesis se precisan deducciones de causa-

efecto, de tal forma que al analizar la realidad en caso de haber falta de 

congruencia se vuelven a analizar los resultados. 

Thomas, Nelson y Silverman (2005, p.346), detallan algunas características 

contrastantes básicas entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, las cuales 

se observan en la Tabla 3.2. 



55 
 

Tabla 3.4 Características contrastantes de la Investigación Cualitativa y Cualitativa 

COMPONENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Hipótesis Inductiva Deductiva 

Muestra Resolutiva, 
pequeña 

Aleatoria, 
grande 

Control Natural, mundo real Laboratorio 

Reunión de datos La investigación es 
instrumento 
primario   

Instrumentación 
objetiva 

Diseño Flexible, puede 
cambiarse 

Se determina 
anticipadamente 

Fuente: Thomas, Nelson y Silverman (2005, p. 346). 

Realizar una investigación desde el enfoque cuantitativo juega un papel 

importante; ya que esta pretende acortar la información facilitando al investigador 

la recopilación de datos y con esto encontrar la resolución de su problema. 

3.3.2 Enfoque cualitativo 

Los autores Blasco y Pérez (2007, p. 25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.  

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007, pp. 25-

27) al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo 

empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce 

datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de investigación 

cualitativa se puede distinguir por las siguientes características: 

- La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
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preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación 

flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formuladas. 

- En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o 

los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las 

situaciones actuales en que se encuentran.   

- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El 

investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no 

intrusivo. 

- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. Desde un punto de 

vista fenomenológico y para la investigación cualitativa es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la perciben. Siendo de esta 

manera que el investigador cualitativo se identifica con las personas que 

estudia para poder comprender cómo ven las cosas.           

- El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran 

ocurriendo por primera vez. Nada da por sobrentendido, todo es un 

tema de investigación. 

- Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No 

busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. A todas las ve como a iguales. 

- Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar 

lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad o en las 

organizaciones. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, 

fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros 

enfoques investigativos. 
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- El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. 

Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo 

empírico. Están destinados a asegurar un estrecho margen entre los 

datos y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las 

personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente y viendo los documentos que producen, el investigador 

cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado 

por conceptos, definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio.  Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial 

como para no ser estudiado.   

- La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos 

son flexibles en cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, 

es un artífice. El científico social cualitativo es alentado a crear su propio 

método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los 

métodos sirven al investigador; nunca es el investigador esclavo de un 

procedimiento o técnica. 

En referencia a lo anterior Hernández et al. (2010, p.3) identifican el enfoque 

cualitativo en cuanto a las características, proceso y bondades ver Tabla 3.3 

Tabla 3.5 Características, proceso y bondades del enfoque cualitativo 

CARACTERÍSTICAS PROCESO BONDADES 

Explora los fenómenos en 
profundidad 

Inductivo Profundidad de 
significados 

Se conduce básicamente en 
ambientes naturales 

Recurrente Amplitud 

Los significados se extraen 
de los datos 

Analiza 
múltiples 
realidades 
subjetivas 

Riqueza interpretativa 

No se fundamenta en la 
estadística 

No tiene 
secuencia 
lineal 

Contextualiza el 
fenómeno 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis a partir de Hernández et al. (2010, p. 3) 
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En un sentido más amplio, Creswell (1998, pp. 7-8), identifica cinco tradiciones 

metodológicas en la investigación cualitativa: etnografía, biografía o historia de 

vida, teoría fundamentada, fenomenología y estudio de caso. 

- Las biografías o historias de vida son estudios intensivos de trayectorias 

vitales. Resaltar las experiencias vitales de los individuos en su acción dentro 

de una sociedad determinada muestra las relaciones entre esas vivencias 

personales y los marcos institucionales de una sociedad, así como la 

interacción que se produce entre individuos y colectividad (Ruiz C., 2006, 

p.36). El investigador indaga en la vida de un individuo, a menudo la 

recolección de datos sobre todo a través de entrevistas y documentos de 

diversos tipos (por ejemplo, diarios, historias familiares, artículos de prensa). 

El análisis toma la forma de historias, epifanías, y el contenido histórico para 

obtener una imagen vívida de la vida de la persona en cuestión Creswell, 

(1998, pp.49-51).  

- Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas 

por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno 

Creswell (1998, p.51).La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos 

individuales y subjetivos de la experiencia: La fenomenología es el estudio 

sistemático de la subjetividad. (Tesch, 1990, p.48).  

- Teoría Fundamentada (en inglés grounded theory), Creswell (1998, p.34), 

menciona que los autores de este estilo deben mencionar desde un principio 

que su propósito es generar una teoría utilizando un enfoque orientado; el 

procedimiento a utilizar debe ser ampliamente discutido y sistematizado; al 

abordar un tema delicado el lenguaje y redacción del artículo debe ser 

científico y objetivo y al mismo tiempo presentar un modelo visual y 

codificado de la teoría.  

- Etnografía en un sentido amplio, es aquella disciplina que abarca diferentes 

ciencias particulares, naturales y sociales, que tiene el ser humano como 

objeto de estudio. Por un lado, incluye la antropología física, la paleontología 

y la arqueología. Por otro, la antropología social y cultural, la etnología, la 
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lingüística descriptiva y ciertos aspectos de la vida social Pujadas, Comas y 

Roca (2010, p. 17).  

- Los estudios de caso resultan particularmente útiles cuando se requiere 

comprender algún problema específico o situación en gran detalle y cuando 

se pueden identificar casos ricos en información; al elegir un determinado 

caso es porque se tiene la finalidad de evaluar diferencias individuales o 

variaciones únicas de un contexto de un programa a otro o de una 

experiencia de un programa a otro. Un caso puede ser una persona, un 

evento, un programa, un periodo de tiempo, un incidente crítico o una 

comunidad López de la Llave y Pérez Llantada, (2005, p.113).  

3.3.3  Enfoque mixto 

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma que 

incluye las mismas características de cada uno de ellos. Grinnell (1997), citado por 

Hernández et al. (2003, p.5) señala que los dos enfoques (cuantitativo y 

cualitativo) utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y evaluación realizadas. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, 

modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso 

para generar otras. 
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Tabla 3.6 Enfoques de la investigación científica 

CUALITATIVA 
O INDUCTIVA 

CUANTITATIVA 
O DEDUCTIVA 

MIXTA O 
COMBINACION 

Inmersión inicial  
en el campo 

Encuestas Incluye las características 
de los enfoques 
cualitativo 
 y cuantitativo. 

Interpretación 
contextual 

Experimentación  

Flexibilidad Patrones (relaciones 
entre variables) 

 

Preguntas Preguntas e 
hipótesis 

 

Recolección de datos Recolección de 
datos 

 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Hernández, et al., (2006:3-24).                                         

La Tabla 3.4 permite analizar las cualidades de ambos enfoques de investigación, 

cualidades que resultan valiosas y que han realizado aportaciones notables al 

avance de la ciencia, comparativamente hablando ninguno es mejor que el otro, la 

combinación de ambos nos permite obtener mejores resultados en la 

investigación, por una parte la investigación cuantitativa nos da la posibilidad de 

generalizar resultados y nos otorga control, réplica y comparación del fenómenos 

de estudio con otros estudios similares; la investigación cualitativa proporciona 

profundidad en la información, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, 

detalles, indagación fresca, natural, holística, flexible y experiencias únicas por su 

cercanía con el entorno. 

Considerando las características de ambos enfoques, por una parte el enfoque 

cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y al confiar en la 

medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población, y por otra parte, el enfoque 

cualitativo, al utilizarse primero en descubrir y refinar preguntas de investigación y 

al basarse en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones y por su flexibilidad se mueve entre los eventos 

y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  
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Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el enfoque mixto, en virtud de que 

ambos se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente 

combinarlos para obtener información que permita triangularla. Esta triangulación 

aparece como alternativa en esta investigación a fin de tener la posibilidad de 

encontrar diferentes caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación 

lo más amplia del fenómeno en estudio. 

Concluyendo, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento. En esta investigación el 

enfoque cuantitativo se aplica al determinar resultados numéricos utilizando la 

técnica de la encuesta y la tradición de estudio de caso al explicar, describir y 

explorar información de un programa específico de motivación laboral, que es 

único y particular en su género y que resulta de vital importancia para la sociedad, 

como lo analizaremos a continuación.  

3.3.4 Tradición de estudio de caso 

Al elegir la tradición estudio de caso para esta investigación, en esta concepción, 

se intenta realizar inferencias válidas a partir del estudio detallado de 

acontecimientos que no se desarrollan en un laboratorio, sino en el contexto de la 

vida social e institucional. Este realismo supone la posibilidad de evaluar el 

conocimiento con medidas de fiabilidad y validez, algo que no es tan evidente en 

el constructivismo y la teoría crítica, aun así, se espera que brinde un 

conocimiento científico. 

El estudio de caso es un método de investigación cualitativa y empírica orientada 

a la comprensión en profundidad de un objeto, hecho, proceso o acontecimiento 

en su contexto natural. Se utiliza tanto en investigaciones propias del paradigma 

interpretativo como del socio crítico Rovira et al., (2004, p.11). 

El objetivo primordial del estudio de caso es la particularización y no la 

generalización, se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no 
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principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, 

qué hace.  

Se destaca de la unicidad, y esto implica el conocimiento de los otros casos 

de los que el caso en cuestión se diferencia, pero la finalidad primera es la 

comprensión de éste último. (Stake, 2007, p. 47). 

De acuerdo a Yin (2009, p. 21) se reconocen tres tipos de estudios de caso en 

función de su objetivo: explicativos, descriptivos y exploratorios. 

- Los estudios explicativos tienen el objetivo de establecer relaciones 

de causa y efecto; 

- Los estudios descriptivos están centrados en relatar las 

características definitorias del caso investigado; 

- Los estudios exploratorios se producen en áreas del conocimiento 

con pocos conocimientos científicos, en las cuales no se dispone de 

una teoría consolidada donde apoyar el diseño de la investigación. 

Hernández et al., (2003, p.333) exponen los principales pasos en este tipo de 

muestras se enuncian en la figura 3.1: 

Figura 3.1 Pasos a seguir en Métodos de Estudio de Casos  

 

Fuente: Elaborado por Hernández et al. (2003, p.333)  

Formule su planteamiento del problema con el caso (objetivos, preguntas de estudio, 

justificación y explicación de motivos por los que elige el caso.   

Prepare el estudio de caso: describa contexto y antecedentes, información completa 

que requiere el caso, tipo de datos que necesita y métodos para obtenerlos 

Analice el caso de manera inicial: descripción inicial 

Elabore un primer inventario del tipo de 

información que desea recopilar 

Obtenga la información inicial 

Analice la información 

Presente el reporte con recomendaciones y una 

justificación de éstas 
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Merrian (1988, pp.58-59) citado por Gutiérrez (2006, p.21) afirma que el papel que 

juegue la teoría en un estudio de caso es el mismo que se produciría en un 

experimento de física para contrastar una teoría y sugiere algunas prácticas para 

aumentar la validez externa de los estudios de caso: 

- Proporcionar una rica y detallada descripción del caso, de manera 

que facilite el juicio para evaluar si los resultados son transferibles 

a otras situaciones. 

- Establecer hasta qué punto los casos estudiados son casos típicos 

de una categoría general de forma que facilite la comparación con 

otras situaciones similares. 

- Realizando estudios de caso múltiples. 

De acuerdo con Stake (2006), Hammersley (2003) y Blatter (2008) citados por 

Hernandez, et al. (2010)3 es complejo y problemático intentar asociar el estudio de 

caso con una forma específica de investigación, debido a que se ha utilizado tanto 

en el enfoque experimental como en otras aproximaciones cuantitativas y en la 

investigación cualitativa.  

Para resolver el asunto, utilizan el criterio de que el estudio de caso no está 

definido por un método específico, sino por su objeto de análisis. Entre más 

concreto y único sea éste, y constituya un sistema propio, con mayor razón 

podemos denominarlo estudio de caso. 

Yin, (2009, p.15) destaca la gran importancia del uso del estudio de caso como un 

método articulador del dato y la teoría, ya que a través de este se puede intentar 

crear una serie de hipótesis que en otros contextos concretos deben verificarse, lo 

cual permite establecer un planteamiento maduro teóricamente, al mismo tiempo 

que adecuado en cuanto a los datos empíricos correspondientes.  

                                                           
3 Información obtenida de CD anexo al libro: Metodología de la Investigación de Hernández et al., 2010, cap. 

4 p.2. 

 



64 
 

Pérez Serrano, (2000, p.224) citando a Martínez Sánchez et al. (1995, p.18), nos 

muestra que las  características del estudio de casos se pueden sintetizar en las 

siguientes:  

- El caso supone un ejemplo particular, como unidad individual, ya sea como 

un individuo, una organización, un programa, un fenómeno o acontecimiento, 

etc., debe estar delimitado en un contexto temporal y geográfico, con 

integridad fenomenológica, donde se muestra la estabilidad interna y situado 

en un marco teórico determinado. 

- Exige un examen holístico intensivo y sistemático, requiere de un exhaustivo 

estudio y análisis para llegar a una comprensión global y profunda. 

- Necesita de la obtención de información, desde múltiples perspectivas, la 

comprensión del caso será más precisa en la medida que las perspectivas de 

análisis sean diversas. 

- Implica la consideración del contexto, resulta imprescindible considerar las 

variables que definen la situación. 

- Precisa de un carácter activo, donde la concepción dinámica desde el 

análisis de las interacciones que se producen en una situación determinada 

cobra especial relevancia. 

- Se constituye en estrategia encaminada a la toma de decisiones, la 

potencialidad de esta metodología radica en su capacidad de generar 

descubrimientos para proponer iniciativas de acción. 

Para el desarrollo de esta investigación se eligió el enfoque mixto con el diseño de 

estudio de caso, no como un método específico, sino por su objeto de análisis, 

pues se considera como el más apropiado para relacionar los datos con la teoría y 

porque ayudará a describir, analizar y explicar los resultados encontrados, 

contrastándolos con los aspectos teóricos establecidos; lleva la intención de abrir 

la posibilidad de confirmar,  cambiar, modificar o ampliar el conocimiento acerca 

de la gestión del clima laboral de una empresa aeroportuaria y comparar los 

resultados con el método de medición utilizado por una empresa consultora 

privada y así obtener mayor credibilidad en los resultados. 
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El método de estudio de caso constituye una tradición cualitativa que enfatiza la 

particularidad de un problema específico, cuyos límites delinean también su propio 

universo; como en el caso de la presente investigación: Clima y satisfacción 

laboral. El caso de una empresa aeroportuaria. 

Como consecuencia de lo anterior, los resultados de esta investigación tendrán un 

beneficio social, porque al proponer resultados evaluativos de la encuesta la 

empresa aeroportuaria pudiera dar más confianza y credibilidad a los resultados 

de la empresa contratada o bien utilizar la encuesta utilizada en esta investigación. 

A partir de la elaboración del proyecto de investigación planteado en los cursos de 

Seminario de Tesis de la Maestría en Administración Estratégica con énfasis en 

Capital Humano y de acuerdo a la problemática de estudio y con el apoyo del 

Director de Tesis y Co-tutores adscritos para la realización de este trabajo de 

investigación, se procedió a desarrollar la presente investigación en varios 

capítulos iniciando con el planteamiento del problema, un segundo capítulo que 

muestra el marco teórico y conceptual, un tercer capítulo que ofrece la 

metodología, instrumentos y técnicas a utilizar, y un capítulo cuatro que ofrece 

resultados.  

Posteriormente, se procederá a la elaboración de conclusiones, las cuales pueden 

ser punto de partida para futuras investigaciones que guarden relación con el 

tema. En esta fase se han propuesto posibles líneas futuras de investigación para 

vincular a los estudiantes de Maestría con similares líneas de investigación y otros 

posgrados con los diferentes temas de investigación.  

El caso de una empresa aeroportuaria, se presenta como una investigación 

concluyente descriptiva, tipo cross-section (sección cruzada) o estudio de 

momento dado del tiempo, en virtud de que se desarrolla con datos obtenidos en 

un único instante de tiempo, un momento dado ya que estudia un aspecto de 

desarrollo de los sujetos. Otra razón por las que este trabajo se encuentra 

igualmente enmarcado dentro de la investigación descriptiva, es porque busca 

presentar realidades acerca de los hechos que se están suscitando alrededor de 
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la percepción de los trabajadores acerca del clima laboral imperante en la 

empresa.  

3.4 Tratamiento y análisis de la información 

Gómez (2006, p.121), destaca que una vez que elaboramos el problema de 

investigación, preguntas, hipótesis, diseño de investigación cuantitativo, cualitativo 

o mixto elegido la siguiente etapa es la recolección de los datos pertinentes sobre 

variables, sucesos, contextos, comunidades u objetos involucrados en la 

investigación. Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente 

vinculadas entre sí:  

a) Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de 

datos, el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar resultados. 

b)  Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

c) Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas 

para su análisis.  

De acuerdo a Muñoz (1998, p. 9) dependiendo del método de investigación que se 

aplica, las tesis de investigación se clasifican en tres tipos: tesis de investigación 

documental (teórica), tesis de investigación de campo (práctica) y tesis 

combinadas de investigación documental y de campo.  

- Las tesis de investigación documental son aquellas en cuya recopilación de 

datos únicamente se utilizan documentos que aportan antecedentes sobre el 

tópico de estudio. 

- Las tesis de investigación de campo (práctica) son aquellas en las que la 

recopilación se realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se 

presenta el fenómeno de estudio; 

Se utiliza un método exclusivo y se diseñan herramientas para recabar 

información que sólo se aplican en el medio en el que actúa el 

fenómeno de estudio. Para la tabulación y análisis de la información 

obtenida, se utilizan métodos y técnicas estadísticos y matemáticos 

que ayudan a obtener conclusiones formales, científicamente 

comprobadas. 
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- Por otra parte las tesis combinadas de investigación documental y de campo 

son aquellas que se inician con el análisis teórico del tópico dado 

(recopilando información documental) y, una vez estudiado éste, se realiza la 

comprobación de su validez en el campo en que se presente el fenómeno, 

bajo el punto de vista pragmático (recopilando la información de campo), este 

tipo de tesis también puede efectuarse partiendo del análisis del fenómeno 

dentro de su medio, en la práctica, y una vez interpretado buscarse la 

validación y la complementación de sus resultados en la comparación que se 

realiza contra la investigación de carácter documental. 

La presente tesis es una investigación combinada documental y de campo, toda 

vez que el capítulo dos está orientado al trabajo documental o marco teórico del 

contexto de la investigación, un tercer capítulo donde se detalla el diseño de la 

investigación y un capítulo cuatro que se refiere a los resultados contrastados con 

la información documental y con el trabajo de campo utilizando métodos y técnicas 

estadísticas y matemáticas que ayudaron a obtener conclusiones formales, 

científicamente comprobadas. El resultado básico se fundamenta en la medición 

utilizando un procedimiento estandarizado y aceptado por la comunidad científica, 

el fenómeno estudiado se observa y refiere en el mundo real. Alternadamente con 

la medición los resultados fueron cotejados con las entrevistas a personas 

identificadas con el fenómeno de estudio al obtener de ellos sus puntos de vista 

como emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos mediante preguntas cerradas. 

Dentro de un proceso de investigación una de las acciones que se realizan es la 

recopilación de datos, la cual es el acopio de información, actividad que incluye 

desde elaborar fichas bibliográficas, selección de la población, objeto, muestra, 

hasta la aplicación de cuestionarios con el empleo de técnicas de muestreo. 

En opinión de Rodríguez Peñuelas (2008, p.11), en el acopio de datos de 

información es necesario observar, registrar de forma dialogada y/o esquemática, 

entrevistar, acceder a distintas fuentes de información, reconstruir contenidos de 

las lecturas, retratar la realidad.  
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Define Sabino (1992, p.108) que el acopio de información es un instrumento de 

recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

Bajo esa perspectiva, el investigador debe acercarse con su trabajo a la realidad, 

con certeza y conciencia, descubriendo, analizando, valorando, ampliando y 

explicando una serie de hechos de manera ordenada y en forma sistemática los 

elementos que constituyen la investigación.  

3.5 Fuentes de información 

Las fuentes de información son todos los documentos que de una forma u otra 

difunden los conocimientos propios de un área, ya sea en administración, 

educación, ciencias exactas, etc. al llevar a cabo la investigación, todo 

investigador debe manejar fuente de información que sirva de base para 

desarrollar tanto el marco teórico como el trabajo de campo. 

La fuente de información, es la persona, organización u objeto de los que se 

obtienen datos para ser analizados;  

El dato es el valor de una variable o de una constante, proporciona 

información sobre una situación y sirve de base para el análisis 

estadístico; los datos pueden ser primarios o secundarios de acuerdo a la 

información de la que procedan Santesmases (2009, p.75). 

Un dato primario señalan Grande y Abascal (2009, p.60) es la que el investigador 

crea expresamente para un estudio concreto.  

Esta información no existe en el momento en que se plantea la necesidad 

de utilizarla, por lo que se emplean diversas técnicas para obtenerla tales 

como: la observación o con métodos experimentales o bien mediante 

encuestas, que posteriormente serán tratadas con las herramientas 

estadísticas adecuadas.  
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Al respecto Santesmases (2009, p.75) expresa, que los datos primarios son los 

más idóneos para que se puedan adaptar a los propósitos de la investigación, sin 

embargo tienen un costo elevado, superior al de los secundarios.  

Agrega además que la encuesta es la obtención de información por medio 

de la comunicación ya que se efectúan preguntas contenidas en un 

cuestionario sobre el objeto de la investigación a la población de interés o 

a una muestra de ella, a través de entrevista personal, por correo, 

teléfono, correo electrónico, página web, etc. 

Los datos, según su procedencia, define Sabino (1992, pp.109-110) pueden 

subdividirse en dos grandes grupos: Datos primarios y datos secundarios.  

- Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene 

directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios 

instrumentos. En otras palabras, son los que el investigador o sus 

auxiliares recogen por sí mismos, en contacto con los hechos que se 

investigan.  

- Los datos secundarios, por otra parte, son registros escritos que 

proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido 

recogidos y muchas veces procesados por otros investigadores.  

Los datos primarios y los secundarios no son dos clases esencialmente 

diferentes de información, sino partes de una misma secuencia: todo dato 

secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario, a partir 

del momento en que el investigador concluye su trabajo, se convierte en 

dato secundario para los demás. 

Un dato secundario expresan Grande y Abascal (2009, p.60) se obtiene de una 

información que ya existe, puede haber sido creada en el pasado por los 

investigadores o puede haber sido generada por terceros ajenos a ellos.  

En estos casos se habla, respectivamente de información secundaria 

interna o externa; esta información ahorra mucho tiempo y esfuerzos de 

todo tipo en la investigación y su costo de obtención es inferior al de la 
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información primaria y muchas veces proporcionan al investigador la 

única información que puede emplear para alcanzar sus objetivos. 

Para que el investigador esté en posibilidades de obtener los datos primarios y 

secundarios necesarios en el desarrollo de la investigación, utiliza las 

denominadas técnicas de investigación, entre las cuales se pueden contar: la 

observación, la entrevista y la encuesta entre otros, mismos que serán tratados en 

los siguientes párrafos. 

Esta investigación, se basará en métodos de recolección de datos con medición 

numérica, utilizando las descripciones y observaciones, se recurrió a la historia 

para comprender y explicar los hechos y fenómenos del presente. Será guiada por 

áreas o temas significativos y se desarrollarán preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y análisis de la información, mismas que 

derivarán de las observaciones. 

La indagación será dinámica, se analizarán los hechos que se observen y se 

interpretarán y viceversa. Para recolectar datos se utilizarán técnicas que no 

pretenden asociar las mediciones con números sino explicarla, tales como la 

observación, entrevistas abiertas, revisión de documentos, experiencias 

personales, etc. 

La recolección de datos será influida por las experiencias y las prioridades de la 

investigación más que por un instrumento de medición, los significados se 

extrajeron de los datos y se compararán con los oficiales para poder expresar 

cifras numéricas que sirvan para efectos de análisis de la información obtenida. 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación  

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y 

los instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia 

un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las 

cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el 

inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las 
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técnicas a emplearse en la recolección de la información, al igual que las fuentes 

en las que puede adquirir tal información. 

Rojas Soriano, (1996, p.197) señala al referirse a las técnicas e instrumentos para 

recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que 

se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados 

por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se 

corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para 

efectuar un análisis adecuado del problema.  

En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008, p.10) las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas.   

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección 

adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la 

problemática a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará 

para llevar a cabo dicha investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y 

herramientas que auxilien al investigador a la realización de su estudio. Las 

técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se 

apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno de 

notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la 

cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos 

estrictamente indispensables para registrar lo observado durante el proceso de 

investigación. 

3.6.1 La observación 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido 

del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en 

sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas 
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cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 

cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que 

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a 

hechos (Pardinas, 2005, p.89). 

En la investigación social la observación de fenómenos sociales, señala Pardinas, 

(2005, p.90) son las conductas humanas, conducta quiere decir una serie de 

acciones o de actos que perceptiblemente son vistos u observados en una entidad 

o grupos de entidades determinados.  

Esas acciones o actos ocurren siguiendo una secuela que aparece repetida 

con las mismas características en otras entidades de esa clase; la 

información y la comunicación ha elegido entre las conductas humanas 

aquellas que transmiten un mensaje de un individuo o grupo de individuos a 

otro individuo o grupo de individuos, en todos los casos, las observaciones, 

los datos, los fenómenos son las conductas que transmiten o reciben un 

mensaje. 

En conclusión la observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos. 

3.6.2 La entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en 

la interrelación humana.  

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar (Galindo, 1998, p.277). 

Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi-estructuradas, 

para ésta investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información 
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cualitativa. Las entrevistas semi-estructuradas, se basan 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 temas deseados 

(Hernández et al., 2003, p. 455). 

Una entrevista semi-estructurada (no estructurada o no formalizada) es aquélla en 

que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas 

y las respuestas (Sabino 1992, p.18). 

La técnica de la entrevista se utiliza en esta investigación aplicando el enfoque 

cualitativo a los resultados de la investigación. 

3.6.3 La encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades 

democráticas (Grasso, 2006, p.13) 

Al respecto, Mayntz et al. (1976, p.133) citados por Díaz de Rada (2001, p.13), 

describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados. 

Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o 

ítems respecto a una o más variables a medir. Gómez, (2006, pp.127-128) refiere 

que básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

- Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que 

han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 

(dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas 

permite facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las 

respuestas de los sujetos. 
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- Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas. Estas preguntas no permiten precodificar las respuestas, 

la codificación se efectúa después que se tienen las respuestas. 

La técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de investigación aplicando el 

enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación, también es un 

cuestionario, pero la intención del resultado es diferente. Esta investigación 

pretende mediante la encuesta medir las actitudes de las personas entrevistadas; 

en este caso concreto: conocer la percepción respecto al clima laboral imperante 

en el caso de la empresa Aeroportuaria. 

Al respecto Krech, Fishbein y Ajzen, al ser citados por Sánchez Moreno et al. 

(1994, p.92) definen la actitud como  un sistema más o menos duradero de 

valoraciones positivas o negativas, estados emotivos o tendencias a actuar en pro 

o en contra, con respecto a un objeto social o una predisposición aprendida a 

responder de una manera consistente favorable o desfavorable respecto a un 

objeto dado. 

Los métodos más conocidos para Buela-Casal et al. (1997) medir por escalas las 

variables que constituyen actitudes son: el diferencial semántico, la escala de 

Guttman y el método de escalamiento de Likert (Gómez, 2006, p. 131).  

Haciendo alusión a los métodos de escalas, Buela et al. (1997, p.475) escriben 

que el diferencial semántico es una técnica de evaluación elaborada por Osgood y 

sus colaboradores en un intento por evaluar cuantitativa y sistemáticamente la 

significación semántica que posee un determinado concepto para una persona o 

grupo de personas. 

El más usado de los métodos, la escala de Likert es conceptuada por 

Santesmases (2009, p.514), como la medida de una variable que consiste en pedir 

al encuestado que exprese su agrado de acuerdo o desacuerdo con una serie de 

afirmaciones relativas a las actitudes que se evalúan.  



75 
 

Como un ejemplo, normalmente se utilizan cinco categorías para expresar 

el grado de acuerdo 1) Completamente en desacuerdo; 2) 

Moderadamente en desacuerdo; 3) Indiferente; 4) Moderadamente de 

acuerdo; 5) Completamente de acuerdo. Se puede obtener una medida 

global sumando las respuestas individuales. 

Al respecto Gómez, (2006, pp.132-133) opina que en la escala de Likert a cada 

respuesta se le asigna un valor numérico, así el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación o negación y al final su puntuación total, se obtiene 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones o 

negaciones.  

En éste trabajo, la encuesta se efectuó a la población objeto de estudio, personas 

que laboran para la empresa aeroportuaria en cuestión. El proceso de la 

investigación empírica se desarrolló posterior a la elaboración de los instrumentos 

de investigación (cuestionarios) estructurados y de conformidad con las preguntas, 

objetivos e hipótesis.  

Para aportar evidencia empírica sobre los objetivos propuestos y contrastar las 

hipótesis expuestas en el Capítulo I de esta investigación, se aplicó un 

cuestionario estructurado sobre satisfacción y clima laboral para lo cual se 

seleccionó una muestra aleatoria mediante un procedimiento de muestreo 

estratificado aleatorio; la selección de la muestra se efectuó al 100% de los 

trabajadores. 

En esta investigación se trabajó intensamente para obtener la suficiente 

información documental e información primaria de una muestra de la población 

para elaborar el conocimiento acerca del objeto de este  trabajo, es decir: analizar 

y describir la empresa y los colaboradores que forman parte de ella. 

Para ello, con esta investigación nuestra acción se orienta y busca generar un  

cambio social, examinar y abordar la realidad no solo para conocerla, sino para 

transformarla y actuar con mayor reflexión sobre el contexto.  
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El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la población, en su 

representación sociológica, como conjunto de los individuos o cosas sometido a 

una evaluación estadística mediante muestreo. En cualquier investigación, el 

primer problema que aparece, relacionado con este punto, es la frecuente 

imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que interesen a la 

misma. 

Latorre et al. (2003, p.78)  expresan: tradicionalmente la población es el conjunto 

de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea 

estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de 

estudio. El individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los 

elementos de los que se obtiene la información. Los individuos pueden ser 

personas, objetos o acontecimientos. 

Por otra parte, es obvio que el investigador no trabaja con todos los elementos de 

la población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una 

muestra representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar 

pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características.  

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben sintetizarse en 

muchos casos, el conjunto de sujetos con características semejantes que están 

sometidos al estudio y que son agrupados con la denominación de la muestra.  

En consecuencia la RAE, define la muestra, en su segunda acepción, como parte 

o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa de él. 

Sierra (1998, p.174), hace hincapié en la generalización de resultados: ...una parte 

representativa de un conjunto o población debidamente elegida, que se somete a 

observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener 

resultados válidos, también para el universo total investigado.  
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Por otra parte, Sabino (1992, p.90) señala que una muestra en el sentido más 

amplio no es más que eso: 

… una parte del todo que llamamos universo y que sirve para 

representarlo, lo que se busca al emplear una muestra es que, 

observando una porción relativamente reducida de unidades se obtengan 

conclusiones semejantes a las que lograríamos si estudiásemos el 

universo total, si se cumple la condición de reflejar en sus unidades lo que 

ocurre con el universo a eso le llamamos muestra representativa, sin 

embargo para saber con absoluta certeza que una muestra es 

representativa sería necesario investigar todo el universo y luego 

comparar ambos resultados, por lo anterior se recurre a utilizar 

procedimientos matemáticos que son capaces de decirnos con que nivel 

de confianza trabajamos al escoger una muestra determinada. 

Sabino (1992, p.91), explica que algunos autores especialistas en el tema dividen 

el muestreo en dos tipos:  

Probabilístico y no probabilístico; los primeros  tienen la característica 

fundamental de que todo elemento del universo tiene una determinada 

probabilidad de integrar la muestra y esa probabilidad puede ser 

calculada matemáticamente con precisión, con los segundos ocurre lo 

contrario ya que el investigador  procede en cierta forma a ciegas, no 

tiene idea del error que puede estar introduciendo en sus apreciaciones. 

El tipo de muestreo que se utilizó para la presente investigación fue el 

probabilístico, debido a que las entrevistas se efectuaron con personas 

conocedoras de la problemática sujeta a estudio, personas que se eligieron al 

azar. La población en esta investigación fue finita porque se enfocó  

específicamente al total de la plantilla del Aeropuerto de Culiacán. 

Para determinar el tamaño de la muestra y procesar la información se  utilizó el 

software Dyane 4.0 que significa: Diseño y análisis de encuestas en investigación 

social y de mercados. Es la combinación de un libro y un programa informático, 
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realizado en entorno Windows, que tienen la finalidad común de que el lector o 

usuario. 

El programa está estructurado de forma modular, con menús que facilitan el 

acceso a las distintas funciones y técnicas que incluye. Con él se pueden diseñar 

cuestionarios, grabar datos y aplicar una gran variedad de técnicas estadísticas de 

análisis de datos. También se pueden realizar gráficos, con el fin de mejorar la 

presentación de los resultados.  

Tanto los datos como los resultados y gráficos de los análisis se pueden imprimir, 

exportar a otros programas o guardar en ficheros para ser tratados en 

procesadores de texto y hojas de cálculo. En definitiva, Dyane es una potente 

herramienta de análisis, interactiva, fácil de aprender y sencilla de utilizar, que 

hace ameno y gratificante el proceso de diseño de la investigación y el análisis 

estadístico de los datos y considerando que todos los sujetos de investigación 

poseen el atributo para ser entrevistados ya que son colaboradores de la empresa 

aeroportuario en cuestión.  

Las unidades de información se establecieron mediante la fórmula simple de 

población finita; posteriormente se procedió a determinar el tamaño de la muestra 

aleatoria la cual trajo como resultado a 58 usuarios que en esta empresa son la 

totalidad de los trabajadores para ser interrogados con un error de muestreo de 

1.70%; el nivel de confianza utilizado fue de un 95.5% tal y como se observa en la 

Figura 3.2.   
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Figura 3.2 Tamaño de la muestra y error de muestreo 

 

Fuente: Obtenida por la autora a partir de Dyane 4.0 

El material que se incluye en este trabajo es obtenido a través de diversas 

actividades como la observación, análisis documental y análisis fotográfico se 

llevaron a cabo con la finalidad de conocer la percepción general de los 

trabajadores de la empresa aeroportuaria en referencia al clima laboral imperante 

en su lugar de trabajo.  

Como primer fase del proceso de aplicación del instrumento de medición se 

efectuó una prueba piloto, el cual fue modificado, ajustado y mejorado, para estar 

en condiciones de aplicarlo.  

El cuestionario encuesta (Anexo A) se diseñó para conocer la opinión de los 

colaboradores en diferentes aspectos en forma directa y simple mediante un 

análisis de tipo cuantitativo para poder determinar las conclusiones que se 

correspondan con los datos recogidos. La encuesta se desarrolló por muestreo, 

donde se escogieron mediante procedimientos estadísticos una parte significativa 

de todo el universo, teniendo en cuenta el porcentaje de error calculado para el 

caso, de esta forma los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden 

generalizarse a todo el universo con un margen de error conocido y limitado. 
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Al utilizar el instrumento de medición citado, se procuró vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, 

para reunir los requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al 

grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto 

u objeto, produce iguales resultados; la validez refiere al grado en que un 

instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir.  

Todo problema de investigación científica, aún el más abstracto, implica de algún 

modo una tarea de medición de los conceptos que intervienen en el mismo, para 

ello se seleccionó un instrumento de medición válido y confiable de donde se 

obtuvieron las observaciones y mediciones de las variables que son de interés 

para nuestro estudio.  

Para la elaboración de las preguntas se utilizó el método de Likert que consiste en 

un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, se presenta cada afirmación y 

se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la 

escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una 

puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total 

sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. 

En toda investigación se debe decidir en forma concreta, tanto el diseño a utilizar 

como la elección de la muestra, ambas acciones está íntimamente unidas puesto 

que dependiendo del diseño que utilice el investigador así será la elección de los 

sujetos de estudio. Los elementos, personas, fenómenos, constituyen la muestra 

de la investigación. Estos elementos forman parte de un grupo de conceptos 

básicos que conviene clarificar y que deben ser definidos en cada investigación. 

El proceso de conocimiento puede concebirse como una relación, de singular 

complejidad, entre dos elementos, sujeto y objeto. Se entiende por  sujeto a la 

persona (o equipo de personas) que adquiere o elabora el conocimiento. Por otra 

parte el conocimiento es siempre conocimiento de algo, en todos los casos, a 

aquello que es conocido se lo denomina objeto de conocimiento.  
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En el proceso de conocimiento es preciso que el sujeto se sitúe frente al 

objeto como algo externo a él, colocado fuera de sí, para que pueda 

examinarlo. Sujeto y objeto quedan así como dos términos que 

sucesivamente se oponen y se compenetran, se separan y se acercan, en 

un movimiento que se inicia por la voluntad del investigador que desea el 

conocimiento y que en realidad continúa repetidamente, porque el sujeto 

debe acercarse una y otra vez hacia lo que está estudiando si se propone 

adquirir un conocimiento cada vez más profundo y completo sobre ello 

(Sabino, 1992, pp.153-154). 

En opinión de Rojas, (2004, p.1) existen hoy por hoy distintas maneras de 

investigar la realidad social: La manera tradicional de investigar científicamente, es 

aquella en la cual una persona capacitada o grupo capacitado (sujeto de la 

investigación), aborda un aspecto de la realidad (objeto de la investigación), ya 

sea para comprobar experimentalmente una(s) hipótesis (investigación 

experimental), o para describirla (investigación descriptiva), o para explorarla 

(investigación exploratoria).  

Generalmente, en este tipo de investigación, la comunidad en la que se 

hace la investigación, o para cual se hace, no tiene injerencia en el 

proceso, ni en los resultados; ella, solo puede llegar a conocer las 

conclusiones, sin quitar los valores que tiene. 

Las variables dependientes fueron las cinco dimensiones: Credibilidad, Respeto, 

imparcialidad, Orgullo y Compañerismo, las cuales representan los componentes 

del clima organizacional: liderazgo, condiciones físicas de trabajo, involucramiento, 

calidad de vida, remuneración, justicia, sentido de pertenencia, sentido de familia.  

Las variables independientes fueron cinco genéricas para medir factores 

socioeconómicos (sexo, tipo de contratación, edad, nivel de estudios y 

antigüedad);  
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La encuesta se desarrolló mediante muestreo aleatorio simple4, se incluyó a 

usuarios que asistieron a consulta externa en las diferentes unidades durante el 

tiempo de recolección de la información, sin distinción de sexo, edad o nivel 

socioeconómico. Se excluyó únicamente de la encuesta a aquellos que se 

negaron a participar, por lo que los usuarios del sistema poseen los atributos para 

ser entrevistados. La aplicación de la encuesta fue realizada en las oficinas 

administrativas del Aeropuerto de Culiacán. Se pidió el consentimiento a los 

usuarios entrevistados para usar sus datos y siempre se cumplieron los requisitos 

de confidencialidad, autonomía, privacidad y fidelidad con respecto a lo expresado 

por ellos, se entrevistó de manera empática, abierta sin ser un intruso, actuando 

únicamente como observador externo sin alterar o imponer un punto de vista sino 

como lo percibe el entrevistado, en un ambiente natural donde los participantes se 

comporten como lo hacen en su vida cotidiana.  

El instrumento de medición fue un cuestionario estructurado con cuarenta y cuatro 

ítems y para asegurar la confiabilidad se realizó mediante juicio de expertos, una 

validación aparente y otra de contenido. El cuestionario de 44 ítems consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, las preguntas 

fueron cerradas y contienen categorías o alternativas de respuestas que fueron 

delimitadas. Algunas fueron dicotómicas (dos alternativas de respuestas) y otras 

de varias alternativas de respuestas. 

Después de efectuadas las encuestas se procedió a codificar la información, el 

objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se 

expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, 

simplemente, de datos cuantitativos. 

Los datos de los cuestionarios fueron capturados para definir información tanto de 

tabulación simple como tabulación cruzada para la contrastación de hipótesis5, el 

análisis y el modelaje de las variables así como el proceso de determinación de 

                                                           
4 Muestreo aleatorio simple es que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos 
Santesmases (2009, p.526).  
5 Utilización del procedimiento estadístico para decidir si una hipótesis se debe aceptar o rechazar 
Santesmases (2009, pp.506-507). 
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muestra, error de muestreo, captura y resultados se realizaron en el paquete 

referido Dyane versión 4.0. 

A partir del análisis de las tablas de contingencias (tabulaciones simples y 

cruzadas de las variables internalices), se describe la situación general que 

guarda el clima laboral en el Aeropuerto de Culiacán. 

Después de efectuadas las encuestas se procedió a codificar la información, el 

objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los datos que se 

expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara, 

simplemente, de datos cuantitativos. 

Al utilizar el instrumento de medición citado se procuró vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, 

para reunir los requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al 

grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo sujeto 

u objeto, produce iguales resultados; la validez refiere al grado en que un 

instrumento de medición mide realmente las variables que pretende medir.  

Una vez concluidas las visitas para recopilar información y de acuerdo a las 

preguntas, objetivos e hipótesis general y específicas que orientaron este trabajo, 

se realizó una categorización de las preguntas aplicadas en el trabajo de campo y 

en las observaciones realizadas en los diferentes escenarios y actores del 

contexto de esta investigación, se clasificó el material que se consideró 

importante, finalizado el trabajo de recolección de información, proceso y análisis, 

los datos pasaron a darles soporte informático con la finalidad de darle tratamiento 

estadístico. Una vez tabulados, los datos se sometieron a diversas técnicas de 

análisis estadístico con el fin de extraer de ellos la máxima información posible. 

Se ordenó y clasificó el acopio bibliográfico con la información relacionada con el 

análisis de entorno de las empresas investigadas, con el propósito de dar 

respuesta a las preguntas que guiaron este trabajo de investigación. 

Posteriormente se elaboró una narración de todos los fenómenos observados en 

su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 



84 
 

palabras de las personas, habladas o escritas y lo observado de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

- Antecedentes históricos de la empresa 

- Filosofía de la empresa - Misión, Visión y Valores  

- Estructura Organizacional. 

- Instituto Great Place to Work 

- Resultados de la Investigación 

Una vez que se narraron y describieron todos los contextos y los fenómenos 

observados durante la investigación las cuales se agruparon por categorías de 

acuerdo con cada una de las preguntas de investigación, se procedió a interpretar 

y analizar los resultados, mismos que fueron tratados de acuerdo a la propia 

experiencia y a la literatura utilizada en el marco teórico, para finalmente elaborar 

las conclusiones y recomendaciones producto de este trabajo de investigación. 

Adicionalmente a las técnicas e instrumentos señalados anteriormente, Rojas 

Soriano  (2006, p.107) enfatiza que para recabar la información existente sobre un 

tema, el investigador se auxilia de instrumentos como las fichas de trabajo, en las 

que concentra y resume la información contenida en las fuentes documentales, y 

de la que obtiene del trabajo preliminar de campo o de reconocimiento de la zona 

objeto de estudio, mediante la aplicación de guías de observación y de entrevistas 

de informantes clave, información que servirá de base para el planteamiento del 

problema y para construir el marco teórico y conceptual. 

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. La 

técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 

en la búsqueda de la verdad objetiva. El objetivo de la investigación documental es 

elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el 

objeto de estudio; el capítulos II de este trabajo de investigación se refiere de 
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hecho a la recopilación de información documental que enuncian teorías de la 

motivación que han servido de base en para el clima laboral, que a su vez 

sustentan el marco teórico y conceptual de este trabajo de investigación. 

3.7 Validación y confiabilidad de la investigación 

Todo instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: 

validez y confiabilidad. Con la validez se determina la revisión de la presentación 

del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden 

las variables correspondientes. Se estima la validez como el hecho de que una 

prueba sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se 

propone medir. 

Algunos autores como Black y Champion (1976), Johnston y Pennypacker (1980, 

pp.190-191), citados por Barba y Solís (1997, pp. 232-234), señalan que la validez 

es un sinónimo de confiabilidad. El primero, se refiere al significado de la medida 

como cierta y precisa. El segundo, se refiere al hecho de lo que se mide 

actualmente es lo que se quiere medir.  Se estima la confiabilidad de un 

instrumento de medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se 

quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado.  

Hernández et al. (2003, p.243), indican que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados. 

Yin (2009, pp.40-45), asegura en relación a la validez, que un diseño de 

investigación supone que representa un conjunto de estados lógicos donde se 

puede juzgar la calidad de un diseño dado, de acuerdo a ciertas pruebas lógicas.  

En la presente investigación  se utiliza un texto científico con el fin de armar una 

estructura argumentativa de los textos en forma explícita y clara, adecuada y 

fructífera. Los textos incluyen, o al menos señalan una clara indicación de los 

puntos a tratar, por lo que se toma la responsabilidad de enunciar la sustentación 
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argumentativa del punto que reclama. Además permite realizar una propuesta que 

se sustente en un plan de acción factible y orientada a resolver un problema.  

En síntesis, la propuesta debe tener apoyo, bien sea en una investigación de 

campo, o en una investigación de tipo documental; en la elaboración del diseño de 

investigación, uno de los aspectos que debe cuidarse es el concerniente con la 

validez, buscando con ese precepto que el proyecto tenga la calidad ineludible. 

Sin embargo, el concepto de validez puede ser entendido de múltiples formas, por 

ello se presentaron algunas de las definiciones de diversos autores que nos dan 

una idea de lo amplio de este concepto.   

Para tal efecto, en la ejecución del procedimiento metodológico cuantitativo se 

aplicó la prueba piloto cuestionario de satisfacción del servicio ya validada, a 

usuarios que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las mismas 

características de los sujetos de la muestra. Para hallar el coeficiente de 

confiabilidad se procedió de la siguiente manera: 

- Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 15 sujetos pertenecientes 

a la muestra de estudio, con características equivalentes a la misma. 

- Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una 

matriz de tabulación de doble entrada con el apoyo del programa 

estadístico Dyane versión 4. 

- Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala de Likert. 

- Determinación de resultados con tabulación simple y de tabulación 

cruzada 

 El resultado de la presente investigación se encuentra plasmado en el Capítulo 

IV, en el que se describen todos los procesos, análisis, incidencias y demás datos 

técnicos de la investigación así como los resultados del estudio.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONTRASTACIÓN 

DE HIPÓTESIS 

En este capítulo, son presentados los hallazgos encontrados en el estudio que nos 

ocupa de la empresa de servicios aeroportuarios mediante el método del caso. El 

material que se incluye en este trabajo de investigación es obtenido a través de 

diversas actividades que fueron realizadas, tales como la observación, análisis 

documental, análisis fotográfico, así como las entrevistas grabadas y por escrito a 

directivos de las empresas y empleados. 

Tales actividades se llevaron a cabo con la finalidad de evaluar el clima laboral 

imperante en la empresa. De la misma forma, se ofrece en este trabajo una 

respuesta a las interrogantes planteadas y la contrastación de las hipótesis que 

orientaron esta investigación, todo ello con referencia al estudio y análisis  de los 

factores de la motivación y su incidencia en la satisfacción laboral, y la percepción 

u opinión de los trabajadores de la empresa. 

Es importante mencionar que para ser aceptados a ingresar en la empresa 

mencionada y obtener su autorización para efectuar este trabajo, quien escribe, se 

identificó como alumno del programa de Maestría en Administración Estratégica 

con énfasis en Capital Humano de la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, se les presento el proyecto de investigación, 

lo que permitió que de manera inmediata y amable se obtuviera la aceptación para 

ser entrevistados.  

En nuestra visita a la empresa, nos entrevistamos con el administrador general de 

la empresa, estableciendo una cita para comentar las finalidades de nuestro 

trabajo. En esa primera cita en la que también fuimos atendidos amablemente, el 

Administrador se puso a nuestras órdenes para realizar cualquier actividad que 

sea necesaria para tal fin, procediendo entonces a fechar actividades para realizar 

entrevistas y acopio de información. 
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En este capítulo, se presentan los resultados encontrados en el estudio de la 

empresa de servicios aeroportuarios que es objeto del presente trabajo de 

investigación, a través del método del estudio de caso. El material que se incluye 

en este trabajo de investigación es obtenido a través de diversas actividades que 

se llevaron a cabo, tales como la observación, análisis documental, análisis 

fotográfico, además de una entrevista al administrador de la empresa y a los 

colaboradores que participaron en dicho estudio. 

Este informe de resultados, inicia con una presentación de hallazgos relacionados 

con los antecedentes de la empresa, los cuales contemplan datos históricos, 

actividades del negocio y su situación actual.  

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de estudiar y analizar los 

preceptos básicos fundamentales para que un sistema de compensación logre 

motivar y satisfacer a los trabajadores de la empresa caso de estudio. De la 

misma manera, con este trabajo se ofrece una respuesta a las interrogantes 

planteadas y la contrastación de las hipótesis que orientaron esta investigación, 

todo ello con referencia al estudio y análisis de los factores de la motivación y su 

incidencia en la satisfacción laboral, y la percepción u opinión de los trabajadores 

de la empresa.  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se eligió una empresa 

Aeropuerto de Culiacán, S.A. de C.V., la cual tiene sus oficinas corporativas 

ubicadas en la ciudad de Monterrey, N.L. En esta empresa se estudiaron cuáles 

son los preceptos básicos fundamentales para que el clima laboral logre motivar y 

satisfacer a los trabajadores. En primer lugar se revisaron las referencias 

seleccionadas por la autora, relacionadas a las teorías de las variables estudiadas 

con la finalidad de conocer el marco teórico y obtener mayores fundamentos de 

los temas abordados. 

Con base en lo anterior, se muestran las conclusiones resultantes y se explica la 

metodología que se siguió para elaborar el instrumento de investigación así como 

la muestra estudiada. 
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4.1 Antecedentes de la empresa investigada 

En palabras del administrador del aeropuerto, obtuvimos la siguiente información 

mediante una entrevista directa: 

En el año de 1998 fue la apertura del Sistema Aeroportuario Mexicano a la 

inversión privada como parte del programa implementado por el Gobierno para 

abrir el sistema aeroportuario a la inversión privada, se constituyó Grupo 

Aeroportuario del Centro Norte como propietario de los títulos de concesión para 

administrar, operar y explotar los trece aeropuertos que conforman el Grupo. 

El Gobierno Federal licitó el paquete equivalente al 15% de la tenencia accionaria 

de Grupo Aeroportuario del Centro Norte. 

En mayo del 2000, la licitación pública del paquete accionario del Socio 

Estratégico de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, fue ganada por la empresa 

Operadora Mexicana de Aeropuertos, ahora Servicios de Tecnología 

Aeroportuaria (SETA), conformado por Aéroports de Paris Management, VINCI y 

Empresas ICA, esta última a través de su subsidiaria Aeroinvest. 

Con fecha junio 2000 se formalizó el contrato de participación del Socio 

Estratégico. SETA queda como propietario del 15% de OMA, y el gobierno federal 

con el resto. Para después en septiembre del 2000 se tomó posesión de los 13 

aeropuertos que integraban al grupo: Acapulco, Ciudad Juárez, Chihuahua, 

Culiacán, Durango, Mazatlán, Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico, 

Torreón, Zacatecas y Zihuatanejo. 

En el mes de diciembre del año 2005 las empresas ICA, a través de su subsidiaria 

Aeroinvest, compró la parte proporcional de VINCI dentro del Socio Estratégico, y 

posteriormente ejerció una opción del 36%, convirtiéndose en el socio mayoritario 

de OMA. 

Para junio del 2006 SETA ejerció una opción de compra del 2% de las acciones de 

OMA, y en el mes de noviembre del mismo año OMA hizo su Oferta Pública Inicial 

en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en el NASDAQ Global Select Market, 
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estrategia que daría fin al proyecto de privatización que el Gobierno Mexicano 

empezó 9 años atrás. 

OMA Aeropuerto de Culiacán crece como grupo a través del desarrollo de su 

gente; alentamos la responsabilidad, compromiso y cooperación para beneficio de 

nuestra compañía,  de nuestros clientes, pero sobre todo en pro del crecimiento 

personal tanto dentro como fuera de la empresa. Nuestros empleados tienen la 

oportunidad de incrementar y actualizar continuamente sus conocimientos para 

desarrollar y emprender nuevos desafíos. 

El aeropuerto de Culiacán es el segundo aeropuerto más importante de OMA en 

términos de pasajeros. Culiacán es el municipio económicamente más competitivo 

del estado de Sinaloa debido a su infraestructura productiva y oferta de servicios. 

Culiacán, después del puerto de Mazatlán, es el destino turístico más importante 

de Sinaloa. A Culiacán corresponde 32.5% de la industria estatal total. 

Principalmente, se trata de la producción y transformación de alimentos, plantas 

de confección de ropa, compañías embotelladoras e ingenios. Culiacán en los 

últimos años se ha convertido en ciudad anfitriona para exposiciones y 

convenciones nacionales e internacionales, ya que cuenta con una gran variedad 

de espacios que ofrecen servicios de logística de primera. 

El municipio de Culiacán se localiza en la parte central del Estado de Sinaloa, 

siendo la capital del mismo estado 

El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, en temas de clima organizacional, ha 

sido distinguido por el instituto GPTW, como una de las mejores 100 empresas 

para trabajar en México, desde el año 2008, a nivel grupo el Aeropuerto de 

Culiacán se ha distinguido por estar entre los primeros dos lugares del grupo 

durante estos años, siendo 2013, tercer año en lograr el primer lugar consecutivo. 

Además Aeropuerto de Culiacán, en aras de preservar la integridad de sus 

colaboradores ha emprendido campañas de concientización sobre la seguridad 

ocupacional, logrando acumular 9 años sin accidentes. 



91 
 

Aeropuerto de Culiacán crece como grupo a través del desarrollo de su gente; 

alentamos la responsabilidad, compromiso y cooperación para beneficio de 

nuestra compañía, de nuestros clientes, pero sobre todo en pro del crecimiento 

personal tanto dentro como fuera de la empresa. Nuestros empleados tienen la 

oportunidad de incrementar y actualizar continuamente sus conocimientos para 

desarrollar y emprender nuevos desafíos. 

El Aeropuerto de Culiacán, está conformado por un equipo pequeño de trabajo, lo 

conforman 58 personas, entre personal administrativo y operativo, el grupo 

operativo está integrado por personal agremiado al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y de Servicios Similares y Conexos de 

la República Mexicana.  

4.1.2  Filosofía de la empresa  

La filosofía de una empresa es un conjunto de principios, valores y pautas de 

actuación genéricas en las que se puede incluir la visión y la misión de una 

organización empresarial.  

4.1.2.1 Misión 

De acuerdo con Snell y Bohlander (2013, p.48) es el propósito básico de la 

organización, así como el alcance de sus operaciones. 

Desarrollar aeropuertos con infraestructura y servicios de Clase Mundial en 

calidad y seguridad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes e 

incentiven nuestro desarrollo sustentable. 

4.1.2.2 Visión 

Los mismos autores Snell y Bohlander (2013, p.48) nos refieren que la visión es 

una declaración acerca de hacia dónde se dirige la empresa y lo que puede llegar 

a ser en el futuro; aclara la dirección a largo plazo y la intención de su estrategia. 

Ser el Grupo Aeroportuario líder en México en la creación de valor para la industria 

aeroportuaria, su personal y accionistas. 
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4.1.2.3 Valores 

En opinión de Snell y Bohlander (2013, p.49) los valores fundamentales son los 

parámetros básicos de cómo una empresa tiene la intención de actuar hacia sus 

clientes, empleados y el público en general. 

 
- Ética: Integridad en la ejecución de nuestras actividades 

- Colaboración: Promover iniciativas para contribuir al trabajo en equipo 

- Innovación: Aplicación de nuevas ideas que proponen soluciones y 

promueven la mejora continua. 

- Servicio al cliente: Superar las expectativas con actitud y vocación de 

servicio. 

4.1.2.4 Estructura organizacional  

Aeropuerto de Culiacán mantiene una estructura compacta, dirigida por un 

administrador de Aeropuerto, 4 jefaturas, 10 coordinaciones, y 43 puestos 

operativos, distribuidos en turnos de 8, 12 y 24 horas, ver organigrama en Anexo B 

4.2 Instituto Great Place to Work GPTW México 6 

Great Place to Work empezó con un descubrimiento inesperado. En 1981, un 

editor de Nueva York le pidió a dos periodistas de negocio (Robert Levering y 

Milton Moskowitz) que escribieran un libro titulado The 100 Best Companies to 

Work for in América (Las 100 Mejores Empresas para Trabajar en Estados 

Unidos).  

Aceptaron, aunque se mostraron escépticos de encontrar 100 empresas 

que reunieran los requisitos para aparecer en el libro. Empezaron una 

travesía que los llevaría a más de 25 años de investigación, de 

reconocimiento y de construcción de excelentes lugares de trabajo, que 

continúa hasta hoy. 

Lo que descubrieron fue una sorpresa: la clave para crear un excelente lugar de 

trabajo no es un conjunto de beneficios, programas o prácticas que se deben dar a 

                                                           
6 GPTW: Instituto Great Place to Work, (las mejores empresas para trabajar México). 
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los colaboradores, sino la construcción de relaciones de calidad caracterizadas por 

la confianza, el orgullo y el compañerismo.  

Es así como las relaciones basadas en la confianza dejan de ser un factor 

secundario y se convierten en la clave para mejorar los resultados de 

negocio. Es por ello que, la confianza es el tema central del libro de 1984 y 

de su secuela de 1988: A Great Place to Work: What Makes Some 

Employers So Good - And Most So Bad? (Un excelente lugar de trabajo. 

¿Qué hace que algunos empleadores sean tan buenos, y que tantos sean 

tan malos?). 

Estas ideas condujeron a la creación de Great Place to Work Institute. Los líderes 

de muchas empresas del mundo adoptaron el modelo y la metodología del 

Instituto como una valiosa forma para medir y crear excelentes lugares de trabajo.   

En 1997, FORTUNE (Estados Unidos) y Exame (Brasil) se asociaron con 

esta capacidad de investigación del Instituto para producir la primera lista 

de Las Mejores Empresas para Trabajar. 

Años después, en el 2002, se publicó la primera lista de Las Mejores Empresas 

para Trabajar en México, a lo que siguieron años de éxito en la publicación de los 

rankings del país.  

En el 2010, se publicó la primera lista de Las Mejores Instituciones 

Gubernamentales para Trabajar en México, reconociendo así su esfuerzo 

en favor de los colaboradores de diversos organismos del principal 

empleador de ese país. Gradualmente, Great Place to Work ha abierto sus 

puertas en 45 países y se prevé que este crecimiento se acentúe en los 

próximos años. 

Según la historia del instituto hoy Great Place to Work Institute se encuentra aliado 

a muchas de las organizaciones más innovadoras y exitosas en el mundo para 

crear, estudiar y reconocer a los excelentes lugares de trabajo.  

Anualmente, Great Place to Work trabaja con más de 5.500 organizaciones 

que representan a más de 10 millones de colaboradores. Gracias a esto, se 

refuerzan continuamente las competencias únicas, como la capacidad de 
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realizar análisis comparativos de cultura laboral para múltiples industrias y 

como nuestra base de datos de mejores prácticas. Los reconocidos 

rankings de Las Mejores Empresas para Trabajar se publican en los medios 

de comunicación líderes a nivel mundial y alcanzan una audiencia de más 

de 25 millones de lectores.  

Cada año, Great Place to Work se asocia con más de 5.500 organizaciones con 

10 millones de colaboradores aproximadamente para realizar el conjunto de 

estudios de cultura organizacional más extenso a nivel mundial. A través de la 

investigación, los eventos educativos y los servicios de capacitación, están 

fuertemente enfocados en ayudar a los líderes a crear sus propios excelentes 

lugares de trabajo. 

Para el instituto GPTW (2013), La confianza es el eje fundamental de los 

excelentes ambientes de trabajo, que se genera a través de la credibilidad con los 

jefes, el respeto con el que los empleados sienten que son tratados, y la justicia 

con la que esperan ser tratados.  

El grado de orgullo respecto a la organización y los niveles de conexión 

auténtica y camaradería que sienten los empleados son componentes 

esenciales. 

4.3  Definición conceptual y operativa de las variables 

El presente estudio se realizará, en el Aeropuerto de la Ciudad de Culiacán, quien 

cuenta con una plantilla 58 empleados, incluyendo elementos administrativos 

como operativos.  

Existe una variante que caracteriza a esta empresa, y es que cuenta con 

colaboradores en condición sindical, son 37 colaboradores que pertenecen 

al gremio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Aeroportuaria, uno de los Sindicatos más grandes y fuertes del país. 

La muestra estará segmentada de acuerdo a las necesidades de la investigación, 

se tabularán los datos por sexo, edad, escolaridad y puesto.  
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Las variables a medir fueron las que tienen que ver con los aspectos socio 

demográfico y las variables que miden el clima organizacional en la empresa. 

4.3.1 Variables sociodemográficas  

Las variables sociodemográficas se definieron de acuerdo a las necesidades de la 

investigación, necesariamente hay que tabular los resultados de acuerdo a las 

siguientes variables, que permitirán un análisis profundo. 

Tabla 4.1 Definición operacional y conceptual de las variables demográficas 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

Sexo 
Se indaga sobre  
su genero  

1) Masculino 
2) Femenino 

Una sola para todas las 
preguntas 

Tipo de Contratación 
Se busca definir 
la condición 
sindical 

1) Sindicalizado 
2) Administrativo 

Rango de Edad 

Se indaga sobre 
los grupos de 
edad 

1) Menos de 25 años 
2) 26 a 35 Años 
3) 36 a 45 años 
4) 46 a 55 Años 
5) Más de 55 Años 

Nivel de Estudios 

Se busca 
especificar el 
nivel de estudio 
de los grupos 

1) Secundaria 
2) Preparatoria 
3) Licenciatura 
4) Maestría 
5) Otro 

Antigüedad en la 
empresa 

Se busca 
conocer el 
tiempo de 
trabajo en la 
empresa 

1) Menos de 1 año 
2) 1 a 5 años 
3) 6 a 10 años 
4) 11 o más años 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la encuesta aplicada (Anexo A) 

 

4.3.2 Variables clima organizacional  

Las variables del clima organizacional se definieron con base al esquema 

presentado por el Instituto GPTW, a manera facilitar la comparación de resultados 

fueron agrupadas en cinco dimensiones de acuerdo a la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Definición operacional y conceptual de las variables del Clima Organizacional 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN PREGUNTAS OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

Credibilidad  
Cómo el empleado percibe 
sus superiores (y a la 
empresa) 

1 – 10 

1) Siempre es falso 
2) Frecuentemente es 
falso 
3) A veces es falso / A 
veces es verdad 
4) Frecuentemente es 
verdad 
5) Siempre es verdad 

Respeto 
Cómo el empleado piensa 
que es visto por sus 
superiores 

11 – 19 

Imparcialidad 
Ausencia de discriminación, 
justicia, reglas claras 

20 – 27 

Orgullo 
Valor del trabajo, imagen 
de la compañía en la 
comunidad 

28 – 35 

Compañerismo 
Sentimiento de familia y de 
equipo 

36 – 44 

 

Fuente: Elaborada por la autora a partir de la encuesta aplicada (Anexo A) 

En el momento de definir el tipo de variables que se querían aplicar, se tuvo en 

cuenta: que fueran variables de fácil manejo y de recordar, susceptibles de 

mejorar, que fueran comunes para todos los trabajadores, que reflejaran el sentir 

de cada uno dentro de la organización, que no generaran falsas expectativas, 

como es el caso de la satisfacción salarial, ya que es un tema que corresponde a 

otros niveles más altos de la organización  

 

 4.3.4 Población  

 La población está conformada por cincuenta y ocho (58) trabajadores entre 

personal sindicalizado y ubicados en diferentes áreas que conforman el 

Aeropuerto según lo muestra la Tabla 4.3  

Tabla 4.3 Conformación de la población 

SECCIÓN PLANTA 
PERSONAL 

% ENCUESTADOS % 

Administración 6 10.3% 6 10.3% 

Administración 
y Finanzas  

5 8.7% 5 8.7% 

Operaciones  y 
Seguridad 

36 62% 36 62% 

Mantenimiento 11 19% 11 19% 
Fuente: Elaborado por la autora de acuerdo al organigrama de la empresa (anexo B) 
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Para determinar el tamaño de la muestra y procesar la información se utilizó el 

software Dyane 4.0 que significa: Diseño y análisis de encuestas en investigación 

social y de mercados. Es la combinación de un libro y un programa informático, 

realizado en entorno Windows, que tienen la finalidad común de que el lector o 

usuario de los mismos aprenda y pueda hacer investigación social y de mercados.  

El universo fueron 58 trabajadores. Las unidades de información se establecieron 

mediante la fórmula simple de población finita; posteriormente se procedió a 

determinar el tamaño de la muestra aleatoria la cual trajo como resultado a 58 

trabajadores usuarios para ser interrogados con un error de muestreo de 1.70%; el 

nivel de confianza utilizado fue de un 95.5%.   

4.4.8 Técnicas e instrumentos para recolección de la información  

 El instrumento que se utilizará es una encuesta elaborada por quien escribe y 

está conformada por cincuenta preguntas y a su vez está estructurada en dos 

partes: la primera parte que indaga por las variables del clima organizacional, la 

segunda indaga las variables socio demográficas (Ver anexo A Encuesta.)  
 

La parte socio demográfico está conformada por siete (5) preguntas que recogen 

elementos demográficos de la población encuestada como son:  

Sexo, tipo de contratación, edad, Escolaridad, antigüedad, edad y sexo, (según 

Tabla 1)  

 La segunda parte la conforman las variables del clima organizacional.  

La escala que mide el Clima Organizacional fue elaborada con base en las 

variables teóricas que miden el Clima Organizacional, de acuerdo a las 

dimensiones que  mide la encuesta del instituto GPTW a fin de que permita hacer 

una comparación practica de los resultados, estas dimensiones son: Credibilidad, 

Respeto, Imparcialidad, Orgullo y compañerismo. 
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La investigadora siendo una persona infiltrada en las operaciones de la empresa, 

se dedicará a observar comportamientos y a verificar los datos recolectados a la 

muestra seleccionada. 

La herramienta se aplicó en las instalaciones de la empresa en cuestión, 

solicitando el permiso ante la administración y representantes del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria (SNTIA), a quienes se les 

explico el fin del estudio, y el tipo de cuestionario a aplicar, el cuestionario se 

aplicó personalmente a cada colaborador. Se recolectaron los datos de los 58 

colaboradores en el transcurso de 5 días hábiles, en el periodo que comprende del 

día 20 al 24 de octubre del año 2014.  

Después de tabular  nuestras respuestas se realizó una comparación con los 

resultados que marca el instituto GPTW que ya cuenta la administración de esta 

empresa. 

Para la presentación de resultados, se contrastaron los resultados de las 

encuestas del clima laboral, con la información recabada por el investigador, 

además se realizarán conclusiones analíticas de acuerdo a la investigación 

realizada. Para cerrar el documento con las recomendaciones finales. 

4.5 Diseño de la herramienta de investigación 

El presente estudio se realizó con base a las variables y componentes del clima 

organizacional, reflejadas en las 5 dimensiones que maneja la encuesta del 

instituto GPTW:   Credibilidad, cómo el empleado percibe a sus superiores; 

Respeto, cómo el empleado piensa que es visto por sus superiores; Imparcialidad, 

ausencia de discriminación, reglas claras y justicia; Orgullo, valor del trabajo, 

imagen de la compañía en la comunicad; y Compañerismo, sentimiento de familia 

y de equipo. Para cada dimensión se adecuaron un grupo de preguntas de opción 

múltiple con escala de Likert.  
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4.5.1 Perfil de la muestra (Censo) Variables demográficas estudiadas  

La herramienta de investigación fue aplicada en el Aeropuerto de la Ciudad de 

Culiacán, quien cuenta con una plantilla 58 empleados, incluyendo elementos 

administrativos como operativos. Existe una variante que caracteriza a esta 

empresa, y es que cuenta con colaboradores en condición sindical, son 37 

colaboradores que pertenecen al gremio del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Industria Aeroportuaria, uno de los Sindicatos más grandes y fuertes del 

país. 

La muestra fue segmentada de acuerdo a las necesidades de la investigación, se 

tabularán los datos por sexo, edad, escolaridad y puesto. Para determinar el 

tamaño de la muestra y procesar la información se utilizó el software Dyane 4.0  

4.6 Resultados variables de la herramienta de investigación 

4.6.1 Variables Sociodemográficas  

Las variables a medir fueron las que tienen que ver con los aspectos socio 

demográfico y son: Sexo, tipo de contratación, edad, nivel de estudios y 

antigüedad en la empresa. Estas variables nos permitirán cruzar la información y 

obtener un análisis más certero de los resultados.   

4.6.1.1 Sexo de los Entrevistados 

La muestra se aplicó a un total de 58 trabajadores de los cuales se estudiaron las 

siguientes variables socio demográficas: Sexo, tipo de contratación, edad, nivel de 

estudios y antigüedad. Se aplicó la herramienta al total de los empleados de la 

empresa después de solicitar autorización ante la administración general, capital 

humano y jurídico corporativo y un permiso con el Sindicato Nacional de la 

Industria Aeroportuaria. Se les explicó la finalidad de la investigación y se procedió 

a aplicar la herramienta. El 79.3 % de los encuestados fueron del sexo masculino 

y el 20.7 % del sexo femenino, como lo muestra la figura 4.3: 
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Figura 4.1 Sexo de los entrevistados 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

4.6.1.2 Tipo de contratación de los entrevistados 

Aeropuerto de Culiacán, es una empresa que cuenta con personal afiliado al 

Sindicato Nacional de la industria Aeroportuaria, por lo que su personal se 

encuentra segmentado de la siguiente manera: 36.2% personal Administrativo o 

de confianza y 63.8% personal afiliado al sindicato, de acuerdo a la figura 4.2 

Figura 4.2 Tipo de contratación  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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4.6.1.3 Edad de los entrevistados 

El total de la muestra esta segmentado por rango de edad, se ha determinado que 

el equipo de Aeropuerto de Culiacán es un equipo joven, ya que un 60% de los 

encuestados está en el rango de 26 a 35 años, tal como lo muestra la figura 4.3: 

Figura 4.3 Rango de Edad  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

4.6.1.4 Nivel de estudios de los encuestados 

El equipo de Aeropuerto de Culiacán, en nivel de estudios está distribuido en su 

mayor parte entre nivel licenciatura con un 46% y nivel preparatoria de 39%, tal 

como lo muestra la figura 4.4, 
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Figura 4.4 Nivel de Estudios 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

 

4.6.1.5 Antigüedad en la empresa 

El equipo de esta empresa muestra estabilidad y constancia, ya que la mayoría de 

sus integrantes están por encima de los 5 años de antigüedad tal como lo muestra 

la figura 4.5 

Figura 4.5 Antigüedad en la empresa de los entrevistados 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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4.6.2 Factores de la motivación y su influencia en el ambiente laboral de los 

trabajadores de la empresa Aeroportuaria en Culiacán 

En este apartado se proporciona respuesta a la pregunta número uno de esta 

investigación: ¿Cuáles son los factores de la motivación y su influencia en el 

ambiente laboral de los trabajadores de la empresa Aeroportuaria en Culiacán? 

Para ello, en el Capítulo II de esta investigación se analizaron las diferentes 

teorías de la motivación laboral, las opiniones y diferentes conceptos que de ella 

se ha estudiado, se estudió los conceptos de satisfacción laboral, las opiniones, 

que componentes señala, además se revisaron las relación que guarda la 

motivación y la satisfacción laboral, para concluir con los conceptos y 

componentes del clima laboral las bondades de conocer la medición y como 

puede ser un factor de éxito para la compañía. 

Al estudiar el origen, características y teorías de la motivación, así como de la 

satisfacción y clima laboral  en el capítulo señalado se cumple con el objetivo 

número uno de este trabajo de investigación en lo que respecta a la parte teórica: 

Estudiar, describir y analizar los diferentes factores de la motivación y su influencia 

en el ambiente laboral de los trabajadores de la empresa Aeroportuaria en  

Culiacán.  

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos decir que en el Aeropuerto de 

Culiacán se cumplen las necesidades básicas de los seres humanos, de acuerdo 

con la teoría de necesidades de Maslow Chiavenato (2009, p.44), descrita en 

nuestro marco teórico referencial, la percepción sobre los aspectos fisiológicos, de 

seguridad, sociales y de realización están cubiertos.  

4.6.3 Percepción y opinión del grado de satisfacción laboral de los trabajadores de 

la empresa aeroportuaria en Culiacán. 

En este apartado se pretende dar respuesta a la pregunta número dos de este 

trabajo de investigación: ¿Qué percepción u opinión de satisfacción laboral 

observan los trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán? 
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Para ello, en el Capítulo II de este trabajo de investigación, se detallan y describen 

los componentes del clima laboral y los factores de satisfacción o insatisfacción 

que podemos encontrar; al cubrir la información referida en el mencionado capítulo 

se cumple con el objetivo número dos en lo que se refiere a la parte teórica: 

Determinar e interpretar la percepción y opinión del grado de satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán.  

Para ello se elaboró un análisis de tabulación simple que permitirá comprobar con 

el 100% de los trabajadores entrevistados su percepción sobre el clima laboral 

imperante en la empresa; para ello en el siguiente apartado se presentan los 

resultados: 

4.6.4 Variables del clima organizacional  

La herramienta consta de 44 interrogantes que en su conjunto miden el clima 

laboral que impera en la empresa, estas interrogantes forman parte de las 5 

dimensiones que estudia el instituto GPTW, credibilidad, respeto, imparcialidad, 

orgullo y compañerismo. 

4.6.4.1 Dimensión Credibilidad 

Para la conocer los resultados de primera dimensión Credibilidad tendremos los 

resultados de las preguntas de la 01 a la 10, que representan como el empleado 

percibe a sus superiores y a la empresa. En general el resultado de esta 

dimensión nos muestra que la percepción de los empleados respecto a sus 

superiores y la empresa es muy buena ya que las respuestas se concentran entre 

el número 4 y 5, generando un promedio general de la dimensión de 4.7. 

 Los resultados de la herramienta aplicada son los siguientes: 

Pregunta 01 los colaboradores perciben que los jefes mantienen una buena 

información sobre los asuntos y cambios importantes, de acuerdo a los resultados 

que podemos ver en la figura 4.6 
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Figura 4.6 Me mantienen informado acerca de asunto y cambios importantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

La pregunta 2 según los resultados se percibe que los jefes comunican de manera 

clara sus expectativas, esto de acuerdo a la figura 4.7 

Figura 4.7 Comunicación de expectativas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 3, los resultados nos muestran que los jefes son accesibles y es fácil 

hablar con ellos, según figura 4.8 
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Figura 4.8 Accesibilidad para hablar con los jefes 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 4, Los jefes asignan y coordinan bien al personal, el resultado nos 

muestra que los colaboradores confían en las decisiones de los jefes sobre la 

coordinación  de los esfuerzos de su persona, según figura 4.9 

Figura 4.9 coordinación del personal 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 5, el resultado se divide en tres respuestas, teniendo como mayoría la 

calificación de 5, lo que indica que  de acuerdo a la percepción del colaborador los 

jefes confían en el trabajo sin tener que supervisarlos, según figura 4.10.  

 

Figura 4.10 Los jefes confían en sus colaboradores 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 6, las respuestas indican que los jefes conocen el rumbo del negocio y 

como lograr los objetivos de la organización, de acuerdo a la figura 4.11 

Figura 4.11 Los jefes saben hacia dónde va el negocio 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 7, Una falsa promesa afecta la credibilidad que los colaboradores 

pueden tener de sus superiores, la figura 4.12 muestra que la experiencia del 

colaborador es positiva  

Figura 4.12 Los jefes cumplen sus promesas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 8, la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace es un punto, la 

perspectiva de los colaboradores es buena,  según la figura 4.13. 

Figura 4.13 Congruencia de acciones de los jefes 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 9, la estabilidad y seguridad laboral representa un pilar fundamental del 

clima en la organización, los colaboradores muestran seguridad de su trabajo, de 

acuerdo a la figura 4.14 

Figura 4.14 Estabilidad Laboral 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 10, la gran mayoría considera que los jefes dirigen el negocio de forma 

congruente con los valores y honestidad del negocio, se acuerdo a la figura 4.15 

Figura 4.15 Honestidad de los Jefes 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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4.6.4.2 Dimensión Respeto 

Para la conocer los resultados de la segunda dimensión Respeto se revisaron los 

resultados de las preguntas de la 11 a la 19, que representan Como el empleado 

piensa que es visto por sus superiores. En general el resultado de esta dimensión 

nos muestra que la percepción de los empleados respecto a sus superiores y la 

empresa es buena ya que las respuestas se concentran entre el número 4 y 5, 

generando un promedio de 4.8 sin embargo a pregunta número 13, la cual 

muestra un resultado bajo de 4.4 rompiendo con la secuencia de la mayoría de las 

preguntas del cuestionario, la pregunta dice: Considera que la organización 

permite que la gente se involucre en decisiones que impactan su trabajo o su 

ambiente laboral, se analizará más adelante y podremos hacer recomendaciones 

sobre estos resultados.  

De acuerdo con la teoría que propone Frederick Herzberg, citado por Chiavenato 

(2009, p.45) dependen de dos factores, 1. Higiénicos que corresponden a las 

condiciones de trabajo y 2. Factores motivacionales que se constituyen entre otras 

cosas por condiciones de trabajo, políticas de organización y administración, y 

relaciones con el supervisor, nuestros resultados demuestran que la empresa 

cuenta con factores motivacionales óptimos para la motivación de los 

colaboradores, solo es necesario enfocar esfuerzos en algunos puntos a mejorar. 

Pregunta 11, la capacitación y desarrollo para esta empresa es fundamental, ya 

que hablamos de puestos diferenciados, la respuesta de los colaboradores 

coincide en que se les capacita y busca un desarrollo, de acuerdo a la figura 41.6 
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Figura 4.16 Capacitación, desarrollo y crecimiento 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

 

Pregunta 12, un factor importante es que se le otorgue lo necesario para hacer su 

trabajo en este caso la respuesta nos indica un buen resultado, figura 4.17 

Figura 4.17 Equipo necesario 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 13, la gráfica nos muestra que el 6.5 % del censo considera que la 

organización no involucra a sus colaboradores en sus decisiones, según muestra 

la figura 4.18.  

Figura 4.18 Involucramiento en las decisiones 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

 

Pregunta 14, uno de los factores base para para los colaboradores es que en su 

área de trabajo no corra peligro, la respuesta nos indica que la empresa si cubre 

esa necesidad, de acuerdo a la figura 4.19 
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Figura 4.19 Lugar físicamente seguro  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 15, al igual que la cuestión anterior los colaboradores consideran que en 

la organización es psicológica y emocionalmente saludable para trabajar 4.20 

Figura 4.20 Lugar psicológicamente saludable  

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 16, en general los colaboradores perciben que las instalaciones de la 

organización contribuyen a un favorable ambiente de trabajo, como se muestra en 

la figura 4.21 

Figura 4.21 Instalaciones amigables 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 17, la organización permite ser flexible y es sensible a las necesidades 

del colaborador, y en este caso la percepción de los encuestas es que si pueden 

atender sus asuntos cuando lo han necesitado, de acuerdo a la figura 4.22  

Figura 4.22 Dispone de tiempo para asuntos personales 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 18, en este caso la valoración esta sobre un 72% en casi siempre es 

verdad lo cual es muy bueno, según la figura 27. 

Figura 4.23 Los jefes se preocupan por usted 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 19, en opinión de los colaboradores esta empresa otorga beneficios 

únicos y especiales, de acuerdo a lo registrado en las respuestas el 90% 

considera que si de acuerdo con la figura 4.24. 

Figura 4.24 Beneficios Especiales 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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4.6.4.3 Dimensión Imparcialidad 

 

Revisemos los resultados de las preguntas de la 20 a la 27, que representan la 

percepción del colaborador sobre la ausencia de discriminación, justicia y reglas 

claras. 

Según los resultados la percepción es buena, sin embargo encontramos algunas 

preguntas que nos muestran resultados interesantes, sobre los temas de la 

remuneración, grilla y ser escuchado.  

Sobre el pago justo de la pregunta 20,  el resultado está en u promedio de 4.3 

entre el género femenino es el que considera una calificación más baja que el 

género masculino; para la pregunta sobre se considera que hay empleados que 

usan la grilla para conseguir beneficios, aunque la mayoría considera resultados 

positivos, también se encontró la respuesta que el censo arrojo resultados 

negativos del 2.2% para el género masculino. Por lo que se emitirá 

recomendaciones al respecto. 

Pregunta 20, en opinión de los colaboradores esta empresa otorga beneficios 

únicos y especiales, esta pregunta representa el promedio más bajo de la 

dimensión ubicándola en un 4.3, ya que concentra sus respuestas entre el 4 y 5 de 

acuerdo con la figura 4.25 

Figura 4.25 Pago Justo 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Al estudiar la teoría de la equidad de J. Stacey Adams Mosley et al. (2005, p. 211), 

que afirma que cuando la gente siente que no es recompensada de manera 

equitativa en comparación con los demás, actuará de las siguientes formas para 

cambiar sus circunstancias, se pudo relacionar esta teoría con los resultados 

obtenidos, los cuales nos muestran que las reglas claras y los tratos justos son los 

que imperan en la empresa estudiada, de acuerdo al nivel de percepción de los 

colaboradores en este tema en particular. 

Pregunta 21, en este caso para los colaboradores la percepción contempla 

respuestas del 10% en la opción 3 a veces sí y a veces no, pero la gran mayoría 

muestra estar de acuerdo con la aseveración según la figura 4.26 

Figura 4.26 Reconocimiento Especial 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 22, en este caso la mayoría sitúa el resultado en las opciones 4 y 5, lo 

cual resulta ser positivo, de acuerdo con la figura 4.27 
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Figura 4.27 Trato justo 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 23, en un ambiente de confianza los colaboradores confían en las 

decisiones de la administración de personal, en este caso la percepción de la 

mayoría apunta a resultados positivos, sin embargo un 9% indica que a veces sí y 

a veces no, de acuerdo con la figura 4.28.  

Figura 4.28 Ascensos justos 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 24, uno de los temas más complejos para las organizaciones que 

buscan crear confianza, es eliminar los favoritismos o la percepción que se pueda 

generar sobre algunos colaboradores y pueda ser mal interpretada como 

favoritismos, para ellos los jefes deben ser muy claros y transparentes en sus 

decisiones a fin de eliminar cualquier imagen que pueda resultar negativa para la 

percepción del colaborador, la justicia y equidad están muy ligadas a este 

resultado, así como también el manejo de la información institucional.  

En opinión de la investigadora la confianza que es creada por los esfuerzos de la 

organización muchas veces puede sobre pasar los límites y puede ser percibida 

por algunos integrantes como favoritismo, sin dejar de lado que los humanos por 

su naturaleza suelen tener mayor afinidad con algunas personas y esto puede 

hacer perder la objetividad y cegar sobre algunas situaciones que no deben de 

ocurrir en un ambiente donde todo debe ser equitativo.  

En este caso existe un 10.9% en el género masculino que considera una 

respuesta en 3 a veces sí y a veces no se evita tener empleados favoritos, y la 

gran mayoría concentra sus respuestas entre 4 y 5, de acuerdo a la figura 4.29. 

Figura 4.29 Favoritismo 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 25, en las organizaciones que cuentan con colaboradores que 

pertenecen a un sindicato, se pueden ver ciertas conductas que son fácilmente 

catalogadas como grilla para conseguir beneficios, para esta cuestión la respuesta 

del censo arrojo resultados bajos ya que 4.4% de colaboradores masculinos 

consideraron la respuesta 1 y 2 como casi siempre es falso y frecuentemente es 

falso, sin embargo la mayoría se inclina sobre los resultados positivos, como lo 

muestra la figura 4.30 

Figura 4.30 Grilla 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 26, de acuerdo al tema discriminación la percepción de los 

colaboradores los sitúa entre las respuestas 4 y 5, de acuerdo con la figura 4.31 
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Figura 4.31 Ausencia de discriminación 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 27, la organización mantiene políticas de puertas abiertas por tanto la 

percepción de los colaboradores refleja un resultado positivo según la figura 4.32 

Figura 4.32 Ser escuchado 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

4.6.4.4 Dimensión Orgullo 

 

En seguida analizaremos los resultados de la cuarta dimensión Orgullo, la cual 

representa el valor del trabajo y la imagen de la compañía en la comunidad. Para 
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esto se analizaron las respuestas a las preguntas 28 a la 35 de la herramienta de 

la investigación. En general esta dimensión es de las mejores calificadas por los 

colaboradores, ubicándola en un promedio del 4.8, en general lo colaboradores de 

esta empresa consideran un nivel de orgullo positivo. 

En conclusión significa que los colaboradores perciben su trabajo como algo más 

que su fuente de empleo y está en sus planes continuar laborando para la 

organización un largo tiempo. 

Pregunta 28, el sentido de pertenencia que se pueda percibir en muchas 

ocasiones hace la diferencia entre un ambiente positivo o negativo, en el caso de 

este estudio se refleja una percepción positiva sobre el tema, según lo muestra la 

figura 4.33 

Figura 4.33 Su participación hace la diferencia 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 29, el colaborador se siente parte del logro que consigue la organización, 

en este caso la percepción de los colaboradores es positiva, tal como lo muestra la 

figura 4.34 
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Figura 4.34 Significado especial 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 30, el sentido de pertenencia hace que el orgullo por lo que haces se vea 

afectado, en este caso la percepción es positiva tal como lo muestra la figura 4.35 

Figura 4.35 Orgullo 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 31, la percepción de la mayoría sitúa a la organización de forma positiva, 

según los muestra la figura 4.36 
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Figura 4.36 Esfuerzo extra 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 32, cuando las personas ven su futuro dentro de la organización, denota 

un ambiente laboral positivo, ya que no solo es su fuente de ingresos, sino que es 

su forma de vida, en este caso la percepción positiva, de acuerdo a la figura 4.371  

Figura 4.37 Permanencia en la empresa 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 33, el orgullo que se percibe en los colaboradores por la organización es 

positivo, según la figura 4.38 
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Figura 4.38 Sentimiento de orgullo 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 34, la percepción de los colaboradores, es que a las personas les gusta 

venir a trabajar aquí, de acuerdo a la figura 4.39 

Figura 4.39 A las personas les gusta trabajar aquí 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 35, cuando la organización dirige esfuerzos por mejorar la comunidad 

que la alberga, es motivo de orgullo para sus participantes, en este caso, los 

colaboradores perciben de forma positiva la contribución a la sociedad, según la 

figura 4.40 
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Figura 4.40 Contribución a la sociedad 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

 

4.6.4.5 Dimensión Compañerismo 

Para conocer los resultados de esta dimensión revisaremos las respuestas a las 

preguntas 36 a la 44 de la herramienta de investigación, que nos mostrará la 

percepción de los colaboradores sobre el espíritu de familia o equipo. 

Encontramos que esta dimensión es la mejor valorada por los colaboradores 

situándola en un promedio de 4.9, denota que la compañía permite el ambiente 

familiar y fomenta el espíritu de equipo, la organización direcciona esfuerzos de 

celebración que al final de cuentas se traduce en integración de las áreas.  

 

Se puede notar que en la empresa estudiada el nivel de compañerismo es muy 

alto, lo que demuestra la teoría de los tres factores de David C. McClelland Del 

Castillo (2011, p.138), la cual indica que los individuos buscan pertenecer o ser 

parte de un grupo, club, asociación, etc. y lleva a la persona a buscar en forma 

insistente relacionarse con los demás. 
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Pregunta 36, los colaboradores perciben que la organización permite ser la 

persona que en realidad somos, dejando lugar a la libertad de decisión dentro de 

los límites del reglamento de acuerdo a la figura 4.41 

Figura 4.41 Se le permite ser usted mismo 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 37, y en este caso los colaboradores perciben de forma positiva la 

celebración de eventos según la figura 4.42 

Figura 4.42 Celebración de eventos especiales 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 38, en este caso la percepción del grupo nos indica que si se da, según 

figura 47. 

Figura 4.43 Las personas se preocupan por los demás  

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 39, las personas disfrutan trabajar para esta organización, el resultado 

es claro y podemos ver que el sexo femenino se muestra en un 100% de acuerdo 

figura 4.44. 

Figura 4.44 Las disfrutan trabajar en esta empresa  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 



129 
 

Pregunta 40, en este caso los encuestados nos dan un resultado positivo, y el 

sexo femenino es quien nos responde al 100% según la figura 4.45 

Figura 4.45 Sensación de bienvenido  

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 41, la capacitación, inducción y desarrollo es muy importante la 

percepción de los colaboradores fue positiva en este sentido, según figura 4.46 

Figura 4.46 Inducción sobre nuevas tareas 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 42, según la percepción de los colaboradores, esta organización se 

preocupa por fomentar un espíritu de familia entre sus colaboradores, de acuerdo 

a la figura 4.47 

Figura 4.47 Espíritu de familia 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Pregunta 43, los encuestados coinciden en que esta empresa promueve el trabajo 

en equipo en sus operaciones, según lo muestra la figura 4.48. 

Figura 4.48 Sentido de equipo de trabajo 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 
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Pregunta 44, al fomentarse el espíritu de equipo, las personas están dispuestas a 

ser parte de la consecución de los objetivos, según muestra la figura 4.49  

Figura 4.49 Cooperación del equipo 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir Dyane 4.0 

Por todo esto y por los resultados vertidos en la información anterior permitieron 

dar respuesta a la pregunta de investigación número dos de este trabajo de 

investigación: ¿Qué percepción u opinión de satisfacción laboral observan los 

trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán?, el objetivo se alcanzó al 

observar las evaluaciones de las respuestas reflejadas en las tablas de referencia 

ya que los usuarios manifiestan una opinión de la percepción de la satisfacción 

laboral positiva, lo cual permitió comprobar la hipótesis H1 de este trabajo de 

investigación: Los trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán, se 

sienten motivados, por lo que existe un clima laboral satisfactorio. 

De acuerdo con Martínez (2004, p.90) la satisfacción laboral es la sensación de 

bienestar derivada de las condiciones de trabajo, de la realización de las tareas, 

de la pertenencia a la organización y de conseguir objetivos y logros profesionales, 

lo cual pudimos ver en los resultados de la investigación, los empleados se 

encuentran satisfechos con las condiciones de trabajo, con la distribución y 

realización de sus tareas y tiene un sentido de pertenencia amplio respecto a los 
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logros obtenidos por la empresa, por tanto podemos decir que los colaboradores 

se muestran motivados. 

4.7 Contrastación de los resultados de percepción de la satisfacción laboral de los 

trabajadores con los resultados de la encuesta realizada por el instituto GPTW. 

 

En este apartado se pretende dar respuesta a la pregunta número tres de este 

trabajo de investigación: ¿Cuáles son las coincidencias y divergencias de los 

resultados de satisfacción laboral, comparando los resultados de esta 

investigación con los resultados de la encuesta del Instituto GPTW?, así como 

alcanzar el objetivo número tres: analizar y comparar los resultados de la 

percepción de la satisfacción laboral de los trabajadores con los resultados de la 

encuesta realizada por el instituto GPTW. 

 

El análisis de la comparación de los resultados se efectuó a partir de la evaluación 

efectuada por el Instituto GPTW con fecha de Diciembre de 2014 y los resultados 

de la presente investigación con encuestas elaboradas con fecha del 13 al 17 de 

octubre de 2014, de tal forma que a continuación se presentan los resultados y 

comparaciones por dimensiones, Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y 

compañerismo, segmentados por sexo de los encuestados. 

 

4.7.1 Informe de Resultados Encuesta GPTW 

 

El instituto GPTW presenta los resultados en una escala porcentual al 100%, la 

encuesta que presento fue de 57 ítems, los cuales fueron aplicados al total de los 

trabajadores de la empresa en cuestión, la encuesta se realizó de manera 

anónima y confidencial. 

 

Para la dimensión de Credibilidad el Instituto GPTW resolvió que la calificación 

promedio es de 97%, siendo la mujer la que más calificación otorga a las 

preguntas, de acuerdo con la tabla 4.6  
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Tabla 4.6 Reporte Dimensión Credibilidad 

 Dimensión Credibilidad Mujer Hombre 

1 

Los jefes me mantienen informado acerca de asuntos y cambios 

importantes  
86% 95% 

2 Los jefes comunican claramente sus expectativas  100% 94% 

3 

Puedo hacer a los jefes cualquier pregunta razonable y recibir una 

respuesta clara  
100% 99% 

4 Los jefes son accesibles y es fácil hablar con ellos  100% 98% 

5 Los jefes manejan el negocio de forma competente  100% 100% 

6 Los jefes contratan gente de acuerdo a la cultura de la empresa  91% 93% 

7 Los jefes asignan y coordinan bien al personal  100% 98% 

8 

Los jefes confían que los colaboradores hacen un buen trabajo sin 

supervisarlos continuamente  
100% 96% 

9 Aquí a la gente se le delegan responsabilidades  100% 92% 

10 

Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde va la organización y de 

cómo lograrlo  
100% 100% 

11 Los jefes cumplen sus promesas  100% 98% 

12 Las palabras de los jefes coinciden con sus acciones  100% 100% 

13 Creo que  la empresa despediría  a las personas como última opción  100% 87% 

14 Los jefes dirigen el negocio de una manera honesta y ética  100% 100% 

  Promedio Credibilidad 98% 96% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir reporte GPTW 
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Para la dimensión de Respeto el informe nos dice que la calificación promedio es 

de 98%, siendo de nuevo la mujer la que mejor calificación otorga a las preguntas, 

de acuerdo con la tabla 4.7  

Tabla 4.7 Reporte Dimensión Respeto 

  Dimensión Respeto  Mujer Hombre 

15 

Me ofrecen capacitación u otro tipo  de desarrollo para apoyar mi 

crecimiento profesional.  
100% 98% 

16 Me dan los recursos y herramientas necesarias para hacer mi trabajo  100% 95% 

17 Los jefes reconocen el trabajo bien hecho  y el esfuerzo extra  100% 100% 

18 

Los jefes reconocen que pueden cometerse errores involuntarios al 

hacer el trabajo  
95% 95% 

19 

Los jefes fomentan y responden genuinamente a nuestras sugerencias e 

ideas  
95% 97% 

20 

Los jefes involucran a la gente en decisiones que impactan su trabajo o 

su ambiente laboral  
100% 85% 

21 Este es un lugar físicamente seguro en donde trabajar  100% 99% 

22 Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar  100% 100% 

23 Las instalaciones contribuyen a un buen ambiente de trabajo.  100% 100% 

24 

Cuando es necesario puedo ausentarme para atender asuntos 

personales durante el horario de trabajo  
100% 98% 

25 

A las personas se les anima a que equilibren su vida laboral y su vida 

personal  
100% 100% 

26 

Los jefes demuestran un interés sincero en mí como persona no sólo 

como empleado  
90% 97% 

27 Tenemos beneficios especiales y únicos en esta empresa  100% 99% 

  Promedio Respeto 99% 97% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir reporte GPTW 
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Para la dimensión de Imparcialidad el informe nos muestra las calificaciones más 

bajas de toda la encuesta obteniendo un promedio de 96%, sin embargo el 

resultado sigue estando en el mejor rango, de acuerdo con la tabla 4.8  

Tabla 4.8 Reporte Dimensión Imparcialidad 

  Dimensión Imparcialidad Mujer Hombre 

28 A las personas se les paga justamente por el trabajo que hacen  82% 95% 

29 

Yo siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene la 

empresa  
91% 93% 

30 Todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial  95% 95% 

31 Me tratan bien independientemente de mi posición en la empresa  100% 100% 

32 Los ascensos se dan a quienes más los merecen  95% 92% 

33 Los jefes evitan tener empleados favoritos  95% 83% 

34 Las personas si evitan hacer "grilla" para obtener un beneficio personal  100% 79% 

35 La gente es tratada justamente sin importar su edad  100% 99% 

36 La gente es tratada justamente sin importar su raza  100% 100% 

37 La gente es tratada justamente sin importar su genero  100% 100% 

38 La gente es tratada justamente sin importar su preferencia sexual  100% 100% 

39 

Si soy tratado injustamente sé que tendré la oportunidad de ser 

escuchado y recibir un trato justo  
100% 98% 

  Promedio Imparcialidad 97% 95% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir reporte GPTW 
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Para la dimensión de Orgullo el promedio más alto de la encuesta con un 

Promedio de 99%, en esta ocasión las respuestas mantienen un resultado idéntico 

para ambos sexos, de acuerdo con la tabla 4.9  

Tabla 4.9 Reporte Dimensión Orgullo 

  Dimensión Orgullo Mujer Hombre 

40 Siento que mi participación hace una diferencia en la organización  100% 99% 

41 

Mi trabajo tiene un significado especial; para mí éste no es "sólo un 

trabajo"  
100% 99% 

42 Cuando veo lo que logramos me siento orgulloso  100% 100% 

43 

Las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para realizar el 

trabajo  
95% 95% 

44 Deseo trabajar aquí por un largo tiempo  100% 100% 

45 Estoy orgulloso de decirle a otros que trabajo aquí  100% 100% 

46 A la gente le gusta venir a trabajar aquí  100% 100% 

47 Me siento bien por la forma como contribuimos a la sociedad  100% 100% 

  Promedio Orgullo 99% 99% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir reporte GPTW 

Para la dimensión de Respeto el informe nos dice que la calificación promedio es 

de 98%, siendo de nuevo la mujer la que mejor calificación otorga a las preguntas, 

de acuerdo con la tabla 4.10  

Tabla 4.10 Reporte Dimensión Compañerismo 

  Dimensión Compañerismo Mujer Hombre 

48 Puedo ser yo mismo aquí  100% 97% 

49 Aquí las personas celebran eventos especiales  100% 100% 

50 Aquí las personas se preocupan por los demás  91% 99% 

51 Este es un lugar amigable para trabajar  100% 99% 

52 Este es un lugar donde se disfruta trabajar  100% 100% 

53 Cuando ingresas a la compañía se te hace sentir bienvenido  100% 98% 

54 

Cuando las personas cambian de funciones o área se les hace sentir 

como en casa  
100% 100% 

55 Aquí hay un sentido de "familia" o equipo  100% 98% 

56 Estamos todos juntos en esto  100% 98% 

57 Puedo contar con la ayuda de las personas  100% 98% 

  Promedio Compañerismo 99% 98% 

Fuente: Encuesta aplicada al personal OMA, a partir reporte GPTW 
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Por todo esto y por los resultados descritos en la información de los párrafos 

anteriores permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación número tres de 

este trabajo de investigación: ¿Cuáles son las coincidencias y divergencias de los 

resultados de satisfacción laboral, comparando los resultados de esta 

investigación con los resultados de la encuesta del Instituto GPTW? de la misma 

manera se alcanza el objetivo número tres al observar las respuestas y las 

evaluaciones de las respuestas reflejadas en las en nuestra herramienta de 

investigación ya que los usuarios manifiestan estar de acuerdo que en la 

organización impera con un buen clima laboral positivo lo cual permitió aceptar la 

hipótesis H1 de este trabajo de investigación: Los trabajadores de la empresa 

aeroportuaria en Culiacán, se sienten motivados, por lo que existe un clima laboral 

satisfactorio, de la misma forma se acepta la hipótesis H2 de este trabajo de 

investigación: La satisfacción laboral evaluada con esta investigación coincide 

plenamente con la satisfacción laboral evaluada por el Instituto GPTW ya que de 

acuerdo con el informe que hace el instituto GPTW, los trabajadores de la 

empresa manifiestan que la empresa brinda un buen clima laboral. 

 

4.9 Aportaciones y perspectivas futuras de investigación 
 

El presente trabajo de investigación permitió a la investigadora aportar información 

relevante a la ciencia administrativas en función de lo que influye en la percepción 

de los empleados sobre el clima laboral imperante en la empresa, el estudio de las 

diferentes teorías de la motivación y de un profundo análisis bibliográfico, para 

después aplicarlo en la investigación de campo al total de los colaboradores de la 

empresa investigada, sustentado con metodología suficiente, a través del 

procedimiento del método científico. 

Todo ello permitió determinar un resultado científico a través de la utilización de un 

diseño de investigación mixta, que generó conocimiento a las ciencias 

administrativas referente a: “Clima y Motivación Laboral” interviniendo en una 

empresa administradora de servicios Aeroportuarios en la ciudad de Culiacán 
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Sinaloa, a manera de estudio de caso durante los meses de Octubre, Noviembre  

y Diciembre de 2014.  

A continuación se abordan algunas propuestas de líneas de investigación que 

pueden llegar a ser de interés atendiendo al trabajo de la presente investigación: 

- Estos resultados se presentaran ante un consejo administrativo corporativo, 

lo que permitirá considerar aplicar la herramienta en otra de las unidades de 

negocio del grupo y poder comprobar en otro campo de estudio lo que en 

esta unidad se comprobó. Además de estudiar si las diferencias 

socioculturales afectan al resultado de la misma. 

- La presente investigación puede aportar a las investigaciones sobre clima 

laboral de empresas locales aunque no estén sujetas a una medición por un 

tercero, como es este caso, ya que estas hipótesis están probadas 

permitirán al investigador utilizar las herramientas ya descritas a fin de 

estudiar el clima laboral imperante en cualquier organización, con el fin de 

comprobar si las variables consideradas pueden medir otro esquema de 

organización. 

 

4.7 Conclusiones, recomendaciones y consideraciones finales 

En opinión de esta investigadora, los resultados que se obtuvieron fueron positivos 

y muestran una muy buena percepción de los trabajadores sobre el clima laboral 

imperante en la empresa, también permitió corroborar que los resultados que 

emite un tercero sobre la percepción del clima laboral es la que realmente 

muestran sus colaboradores.  

De los resultados de esta investigación  podemos destacar las dimensiones en las 

que la percepción del colaborador es muy positiva,  

- La dimensión de respeto, representa cómo el empleado cree que es visto 

por sus superiores, los resultados arrojaron una calificación promedio de 

4.8, lo cual es muy buena, en este caso la empresa debe cuidar sus 

acciones para mantenerse en ese nivel de percepción. 
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- La dimensión del Orgullo, representa el valor del trabajo y la imagen de la 

compañía para la comunidad, los resultados son muy buenos con un 

promedio de  4.8, demuestra que los colaboradores se sienten orgullosos 

de ser parte de la empresa, en este caso la empresa tiene que mantener el 

nivel de percepción con la congruencia de sus acciones. 

- Por último la dimensión del compañerismo con un promedio de 4.9, 

representa el espíritu de familia o equipo, en este punto se muestra la 

confianza del equipo hacia la empresa y los demás miembros de ella, y no 

queda más que recomendar que se mantenga el nivel alcanzado. 

Por otro lado la investigación arroja las dos dimensiones en las que la empresa 

deberá poner atención, aunque los resultados de la percepción son buenos, se 

deben concentrar esfuerzos a fin de mitigar los riesgos de caer en una calificación 

baja: 

- La dimensión de credibilidad, cómo el empleado percibe a sus superiores y 

a la empresa, el resultado en promedio es de 4.7 se deben centrar 

esfuerzos en el cascadeo de información a fin de crear certidumbre en las 

tareas de los colaboradores y de la percepción de confianza hacia sus 

jefes. 

- La dimensión de credibilidad tiene la más baja calificación de la de los 

resultados obtenidos, representa la ausencia de la discriminación, justicia y 

reglas claras, con un promedio de 4.6, se puede observar que los 

colaboradores creen que hay empleados favoritos y que existe grilla en la 

organización, se recomienda poner especial atención es esos rubros a fin 

de concientizar a los jefes y comunicar las reglas hacia todos los 

colaboradores. 

Además la investigación llevó a conocer aspectos importantes de la herramienta 

que hay que revisar detalladamente, en adición con los datos obtenidos se podrá 

jugar con las presentación de los resultados analizando con distinta combinación 

la distribución de la percepción por las variables sociodemográficas estudiadas 

(género, edad, tipo de contratación, nivel de estudios o antigüedad en la 
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compañía), al realizar el análisis se podrán obtener líneas de acción dirigidas a 

cierto grupo de colaboradores, las cuales permitirán obtener resultados positivos 

en aquellas variables en las que no se han tenido una calificación excelente.   

A opinión personal de esta investigadora, se recomiendan algunas acciones que 

contribuirán con el buen clima laboral de la empresa: 

- Mantener informado al personal sobre su situación laboral para hacer 

ofrecer certidumbre y seguridad laboral. 

- Promover y fomentar las relaciones interpersonales para alcanzar la 

cooperación y motivación del trabajo en equipo, tales como actividades 

deportivas, festejos en cumpleaños, trabajador del mes y otros. Es 

necesario conocer las aspiraciones de cada uno de los empleados para 

fortalecer su desarrollo profesional. 

- Fomentar la cultura del respeto entre los compañeros de trabajo. 

- Los trabajadores deberán reconocer que el trabajo en equipo es una 

herramienta importante que apoya la función administrativa. 

- Hacer partícipes al personal y jefes de las actividades de convivencia. 

4.8 Limitaciones de la investigación 

En el transcurso de la presente investigación, el principal obstáculo con el que la 

investigadora se presentó fue que cierto grupo de colaboradores pertenece a un 

sindicato nacional, por lo que existía un cierto grado de desconfianza en realizar la 

encuesta, hubo que persuadir al personal y generar confianza de que los datos 

sería usados únicamente como caso de estudio para la elaboración de la presente 

investigación. 
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1 Considera usted que los jefes le mantienen informado acerca de asuntos y cambios importantes

2 En base a su experiencia considera que los jefes comunican claramente sus expectativas

3 Los jefes son accesibles y es fácil hablar con ellos

4 Los jefes asignan y coordinan bien al personal

5 Los jefes confían en que usted puede tomar desciciones y que hará un buen trabajo sin supervisarlos continuamente

6 De acuerdo a su punto de vista los jefes conocen hacia donde va el negocio y como lograr los objetivos 

7 De acuerdo a su experiencia considera que en general los jefes cumplen sus promesas

8 Las palabras de los jefes coinciden con sus acciones

9 De acuerdo a su parecer, que tan seguro esta de su trabajo (estabilidad laboral) 

10 considera que los jefes dirigen el negocio de una manera honesta y coincide con los valores de la organización

11 En esta empresa le ofrecen capacitación u otras formas de desarrollo para su crecimiento 

12 La empresa le otorga los recursos y equipos necesarios para realizar su trabajo

13

Considera que la organización permite que la gente se involucre en decisiones que impactan su trabajo o su ambiente 

laboral

14 Considera que esta empresa le proporciona un un lugar físicamente seguro donde trabajar

15

De acuerdo a su experiencia usted considera que esta empresa es un lugar psicológica y emocionalmente saludable 

para trabajar

16 En general usted cree que las instalaciones contribuyen a un buen ambiente de trabajo

17

Cuando usted lo ha necesitado o cuando considera que es necesario, la empresa le permite ausentarse para atender 

asuntos personales

18

De acuerdo a su percepción considera que sus jefes se preocupan por usted, no solo como colaborador si no como 

persona

19 Considera que trabajar en esta empresa le otorga beneficios especiales y únicos 

20 Considera que recibe el pago justo por el trabajo que realiza

21 En su experiencia, considera que todos tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento especial

22 Considera que sin importar su posición en la empresa el trato lo tratan bien 

23 De acuerdo a lo vivido considera que los ascensos se dan a quienes más los merecen

24 Considera que en esta empresa los jefes evitan el favoritismo

25 En esta empresa las personas no acostumbran a hacer "grilla" para obtener un beneficio personal

26 La gente es tratada justamente sin importar su edad, raza, sexo o preferencias sexuales

27 Considera que si es tratado injustamente, tendra oportunidad de ser escuchado y recibir un trato justo

28 De acuerdo a su percepción, siente que su participación dentro de la empresa hace una diferencia

29 En lo personal su trabajo tiene un significado especial, no es “sólo un trabajo”

30 De a cuerdo a su punto de vista cuando ve lo que se ha logrado, le hace sentir orgulloso

31 Considera que las personas en esta empresa están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para realizar el trabajo

32 DE acuerdo a su experiencia a usted le gustaría trabajar aquí por un largo tiempo

33 Cuando le preguntan en donde trabaja usted se siente orgulloso de decirle a otros que trabaja para esta empresa

34 De acuerdo a su percepción usted considera que a la gente le gusta venir a trabajar 

35 Me siento bien por la forma como contribuimos a la sociedad

36 Considera que esta empresa le permite ser usted mismo

37 En esta empresa las personas celebran eventos especiales

38 Considera que aquí las personas se preocupan por los demás

39 De acuerdo a su punto de vista usted disfruta trabajar en esta empresa

40 Esta empresa hace sentir bienvenidos a los colaboradores en su inicio de labores 

41 Cuando las personas cambian de funciones o área, se les hace sentir como en casa

42 Usted considera que la empresa fomenta el sentido de “familia” o equipo

43 Considera que se promueve el sentido de equipo de trabajo en esta empresa

44 Considera que las personas pueden confiar en la cooperación de todos para el logro de los objetivos

Datos Generales 1 2 3 4 5

SEXO:  1) Masculino   2) Femenino 

Tipo de contratación: 1) Sindicalizado    2) Administrativo

Rango de Edad: 1) Menos de 25 Años,  2) 26 a 35 Años, 3) 36 a 45 años,  4) 46 a 55 Años, 5) Mas de 55 Años

Nivel de Estudios: 1) Secundaria       2) Preparatoria     3) Licenciatura  4) Maestría 5) Otro

Antigüedad en la empresa: 1) Menos de 1 año   2) 1 a 5 años   3) 6 a 10 años   4) 11 o más años   

Marca con X tu respuesta de acuerdo a la escala del 1 al 5

Encuesta Anonima y Confidencial 
Te invitamos a responder esta encuesta las cuales  nos permitirá medir el Clima Laboral en ensta empresa.  

Responde pensando en tu área de trabajo.    ¡Por tu participación, Gracias!                                                                                                                                                                                              

Utilice este espacio para comentar lo que usted considere importante analizar y por que:

Responde pensando en tu 

área de trabajo
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Anexo C 

 

Entrevista al Administrador de la empresa caso de estudio. 

 
1. ¿Cómo nace y cuáles son los antecedentes de la empresa? 

 

2. ¿Cuál es la filosofía de la empresa? 
 

3. ¿Puede mencionarme la misión de la empresa y si se pone en práctica? 
 

4. ¿Cuáles son los valores que rigen  en la empresa? 
 

5. ¿Cuál es la estructura organización de la empresa? 
 

6. ¿Con que frecuencia llevan a cabo encuestas para medir el clima laboral? 
 

7. ¿Qué tipo de encuesta se aplica y como se conocen los resultados? 
 

8.  ¿Cómo considera al ambiente de trabajo que se tiene en esta organización? 

 

 


