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Resumen  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar los conceptos 
estratégicos derivados del cuerpo gerencial, útiles en la creación de climas organizacionales 
y conceptos dinamizadores empleados en la optimización de las áreas comerciales de la 
organización. Para consolidar este objetivo, fue fundamental para el investigador caracterizar 
el clima laboral que cohabita en las empresas, a fin de determinar los elementos 
organizacionales útiles en la generación de ambientes propicios para la innovación y la 
estrategia comercial. Posterior a esto, fueron identificados los aspectos positivos y negativos 
en los diferentes climas organizacionales, teniendo como propósito la estructuración de un 
esquema comparativo que permitiera correlacionar todas las variables dinamizadoras 
empleadas en la creación de ambientes laborales desde la perspectiva de tres teorías 
diferentes. Finalmente, se categorizaron las responsabilidades del cuerpo gerencial en 
relación a la creación de ambientes y climas organizacionales en los que podrían llegar a ser 
optimizadas las habilidades disciplinares del trabajador. Para la realización de la 
investigación, el autor empleó un esquema metodológico cuyo enfoque era de orden 
cualitativo, tipología descriptiva-comparativa y deducción analítica de las fuentes de 
información primarias y secundarias. 
 
Palabras clave: clima, entorno, laboral, gerencial, estrategia 
 

Abstract 
 

The objective of this research work was to determine the strategic concepts derived from the 
management body, useful in the creation of organizational climates and dynamic concepts 
used in the optimization of the commercial areas of the organization. To consolidate this 
objective, it was fundamental for the researcher to characterize the work environment that 
cohabitates in the companies, in order to determine the organizational elements useful in the 
generation of favorable environments for innovation and commercial strategy. After this, 
positive and negative aspects were identified in the different organizational climates, with 
the purpose of structuring a comparative scheme that would allow to correlate all the 
dynamizing variables used in the creation of work environments from the perspective of three 
different theories. Finally, the responsibilities of the management body were categorized in 
relation to the creation of organizational environments and climates in which the disciplinary 
skills of the worker could be optimized. To carry out the research, the author used a 
methodological scheme whose approach was qualitative, descriptive-comparative typology 
and analytical deduction of primary and secondary information sources. 
 
Keywords: climate, environment, labor, management, strategy 
  



 5 

Introducción 
 

De acuerdo con Dawis,Lofquist & (1986): “(…) la generación de ambientes laborales 

propicios es fundamental a la hora de unificar y consolidar el objetivo misional planteado” 

(p. 84). En otras palabras, la creación de contextos idóneos para el desempeño de la 

actividad comercial se hace indispensable a la hora de evaluar las estrategias 

organizacionales correlacionadas al mejoramiento y optimización de los estándares de 

bienestar laboral. Durante los últimos diez años, en concordancia con Abualrub, El-Jardali, 

Jamal & Al-Rub (2016), las empresas con tipologías multinivel han diseñado contextos, en  

los que se potencia la actividad laboral del cuerpo de trabajadores. Es decir, un ambiente 

idóneo, caracterizado por una percepción reflectivista y constructivista, podría llegar a 

potenciar, desde los espectros comerciales y financieros, la capacidad estratégica, 

operacional y administrativa de la estructura laboral.  

Con base en la anterior, la investigación a desarrollar propondrá como objetivo general 

determinar las estrategias derivadas del cuerpo gerencial, útiles para la creación de climas 

organizacionales y conceptos dinamizadores empleados en la optimización de las áreas 

comerciales de la organización. Para tal fin, fueron configurados tres objetivos específicos.  

El primero de ellos busca caracterizar el clima laboral que cohabita en las empresas, a 

fin de determinar los elementos organizacionales útiles en la generación de ambientes 

propicios para la innovación y la estrategia comercial. Lo anterior es útil para la 

investigación descriptiva, ya que la habilidad de los cuerpos gerenciales depende de 

factores externos, influyentes en la efectividad de las políticas diseñada y en la veracidad de 

las acciones determinantes ejecutadas por la dirección gerencial de la empresa.  

Posterior a este punto, la investigación identificará aspectos positivos y negativos en los 

diferentes climas organizacionales, teniendo como propósito la estructuración de un 
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esquema comparativo que permita correlacionar las variables dinamizadoras empleadas en 

la creación de ambientes laborales. De esta forma, la descripción de las constantes de 

optimización obedecerá un concepto categórico que encuentra explicación formal en el 

marco de la teoría de los ambientes propicios para la construcción de ideas y estrategias. 

La tercera variable aplicativa para la consolidar el objetivo general radica en categorizar 

las responsabilidades del cuerpo gerencial en relación a la creación de ambientes laborales 

propicios para el área funcional comercial. 

Por otro lado, y con el fin de clarificar el concepto metodológico usado, es importante 

argumentar que la investigación propuesta es de naturaleza descriptiva y analítica, mientras 

que el enfoque corresponde al precepto cualitativo y su herramienta para el análisis de los 

datos hace parte del esquema correlacional.  

Con la construcción del ensayo a desarrollar se esperan tres resultados formales: la 

caracterización de las responsabilidades gerenciales, la identificación de variables 

metódicas útiles en la creación de ambientes laborales y la determinación de los impactos 

positivados, producto del mejoramiento de los contextos y entornos propios a la labor 

asignada.  
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Justificación  
 

La investigación por desarrollar es justificable ya que es importante determinar las 

estrategias derivadas del cuerpo gerencial, dinamizadoras para la creación de un clima 

organizacional y de una productividad comercial idónea. Lo anterior, teniendo en cuenta 

que la generación de determinaciones propia, útiles en la toma de decisiones parte de la 

generación de ambientes laborales en los que exista interacción continua entre las partes 

involucradas; los gerentes, los laborantes y los segmentos del mercado.  

Por otro lado, el concepto investigativo de este proyecto pretende moldear un proceso 

empresarial para la toma de decisiones útil en la conformación de un ambiente laboral en 

los que sean diseñados planes estratégicos y misionales, caracterizados por la interacción 

figurativa de los elementos que potencian el carácter comercial de áreas funcionales en los 

que se necesita, de una forma u otra: 

 

i. Ambientes laborales unificados 

ii. Concentración de esfuerzo 

iii. Unificación de líneas de acción misional 

iv. Estructuración de tareas inherentes y competentes  

 
Planteamiento del problema de investigación 

 
¿Cuáles son las estrategias derivadas del cuerpo gerencial, dinamizadoras para la creación 

de un clima organizacional y de una productividad comercial idónea? 
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Objetivos 
 

Objetivo general 
 

• Determinar las estrategias derivadas del cuerpo gerencial, útiles en la creación de 

climas organizacionales y conceptos dinamizadores empleados en la optimización 

de las áreas comerciales de la organización. 

 
Objetivos específicos  
 

• Caracterizar el clima laboral que cohabita en las empresas, a fin de determinar los 

elementos organizacionales útiles en la generación de ambientes propicios para la 

innovación y la estrategia comercial.  

• Identificar los aspectos positivos y negativos en los diferentes climas 

organizacionales, teniendo como propósito la estructuración de un esquema 

comparativo que permita correlacionar las variables dinamizadoras empleadas en la 

creación de ambientes laborales. 

• Categorizar las responsabilidades del cuerpo gerencial en relación a la creación de 

ambientes y climas organizacionales en los que puedan ser optimizadas las 

habilidades disciplinares del trabajador. 
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Marco teórico 
 
Ambientes laborales, un análisis descriptivo desde el concepto teórico de la motivación 
laboral. 
 

Los ambientes laborales, también conocidos como contextos o entornos para la 

productividad, juegan un papel fundamental sobre ambos conceptos; eficiencia y eficacia 

Dul & Ceylan (2014). Esto quiere decir que de una u otra forma, el esquema laboral o el 

ambiente operativo hacen parte de una matriz estratégica, configurada para establecer 

parámetros de rendimiento y paradigmas de productividad. Desde la percepción prospectiva 

de Ellenkamp, Brouwers, Embregts, Joosen & Van Weeghel (2016) se puede argumentar 

que: “(…) un ambiente laboral idóneo genera la interacción entre los actores laborales 

(gerentes y cuerpos laborantes), produciendo de esta manera un flujo de conocimientos 

efectivos en la estructuración de nuevas estrategias comerciales” (p. 73). La afirmación de 

Ellenkamp et al (2016) deduce que el rendimiento de los equipos laborales yace en el 

diseño y enfoque del ambiente laboral en el que los mismos se interrelacionan.  

Un ambiente laboral, no solo representa un espacio formal en el que se despliegan 

estrategias de mercado, sino también es referente a la categorización psicosocial que 

enmarca la motivación en el trabajo. Ahora bien, alineado al concepto praxeológico de 

punto de vista psico-organizacional Boada (2001) expresa que: “(…) un ambiente laboral 

idóneo puede definirse desde el nivel de esfuerzo cuantificable que los laborantes están 

dispuestos a ejercer en su trabajo” (p. 126).  

Acerca de esta afirmación, es de recalcar que el autor define el concepto dicotómico de 

manera general, pues para el académico, la equidad de un entorno de trabajo es el factor 

base en la generación de variables motivacionales. Complementando la idea de Boada 

(2001), Ester, Vigil. & Tous (2003) proponen como modelo alterno para la potenciación de 
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la motivación laboral en los ambientes de trabajo un esquema basado en el lineamiento 

estimulante de las emociones, en el que se busca adaptar la asignación laborales al nivel 

emocional del trabajador y, posteriormente, mediante estrategias generadas en el 

pensamiento lógico gerencial y en las contribuciones organizacionales de la psicología 

laboral, evaluar las cuatro formas de reacción1 y pensamiento laboral propuestas por 

Hermann (1972). 

Esta perspectiva, la psico-laboral, propone una nueva forma de direccionamiento 

gerencial que no interpreta únicamente – para la toma de decisiones- los conceptos 

financieros, comerciales o inherentes al recurso humano desde un espectro delimitado por 

la matriz de intereses misionales institucionales. Contrario a eso, la posición de Boada 

(2001) y de Ester, Vigil & Tous (2003) integra a la discusión un elemento critico para la 

configuración de ambientes laborales idóneos: la conceptualización psicológica de la 

motivación en el trabajo.  

Este espectro, el psico-laboral, demanda a los gerentes o líderes del proceso, a ejecutar 

un PETD (Proceso Empresarial para la Toma de Decisiones) basado en cuatro variables: 

i. El precepto psicológico 

ii. Los elementos motivantes 

iii. Las intenciones estratégicas financieras y comerciales 

iv. La explotación del conocimiento del cuerpo laborante a través del flujo de 

conocimiento e intercambio de propuestas funcionales.  

 

                                                        
1 Las cuatro formas de reacción son analítica, secuencial, interpersonal o pensamiento imaginativo. Información 
recuperada de Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation 
theory. Academy of Management review, 29(3), 379-387. 
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Los ambientes laborales, un análisis desde los espectros organizacionales de 
naturaleza multidimensional 
 

Los ambientes laborales hacen parte de la estructura organizacional. Sus diferentes 

tipologías buscan centralizar el objetivo misional en un ambiente propicio para la 

creatividad y generación de nuevas estrategias de mercado, sujetas a realizad de un 

contexto globalizado. En relación a esta premisa Ramírez (2015) argumenta que: 

(…) un ambiente laboral está caracterizado por tres factores. El primero de 
ellos va la mano con la generación de ideas construidas a través del trabajo 
en equipo. La segunda hace alusión a la conformación de áreas funcionales 
en las que la estructura empresarial se articula con el objetivo misional. El 
tercero y último es referente al diseño de ambientes y entornos de trabajo 
en los que fluyen: el conocimiento y la interconexión entre trabajadores de 
un mismo núcleo de acción. (p. 71) 
 

Desde el concepto temático de Ramírez (2015) sería entonces discutible argumentar que 

la caracterización de los diferentes ambientes laborales yace en la conformación de 

estructuras que convergen en: el objetivo misional, la capacidad grupal para consolidar 

metas y el ambiente laboral estructural per se.  

Apoyando la ponencia de Ramírez (2015), Sánchez (2016) integra al debate el concepto 

de ambientes laborales, derivado de la estrategia gerencial. Es decir, la generación de 

ambientes laborales encuentra un sentido natural en la estructuración de estrategias 

organizacionales que busque fomentar la innovación y creatividad de los laborantes a partir 

de la configuración formal de entornos laborales en los que se incluye todo precepto 

circundante al bienestar colectivo del trabajador ad hoc.  

La visión de Sánchez (2016) es clásica sí se tiene en cuenta que, según Pulido (2016): 

“(…) la naturaleza propia del clima organizacional demanda a los cuerpos gerenciales la 

estructuración de estrategias que puedan explotar y administrar el conocimiento de los 

trabajadores” (p. 82)  
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En otras palabras, para Pulido (2016), el diseño praxeológico del clima laboral y del 

ambiente de interacción hace parte de la cimentación inicial de estrategias propias del 

planeamiento en los procesos a ejecutar.  

Ahora bien, la conceptualización de Ramírez (2015), Sánchez (2016) y Pulido (2016):, 

cobra relevancia, una vez que Mejía (2017) integra en el debate la variable 

“dimensionalidad de los climas organizacionales”. A partir de esta definición, Mejía (2017) 

expone un precepto en el que la estructuración y diseño de los ambientes depende de: 

i. La estratégica gerencial 

ii. El plan financiero 

iii. El plan de inversión 

iv. El plan de bienestar y moral para el recurso humano 
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Ambientes organizacionales, elementos dinamizantes e impactos sistémicos, un 
análisis desde la iniciativa prospectiva de la innovación empresarial. 
 

La especificidad gerencial ha traído consigo la integración de nuevos conceptos 

empresariales, todos ellos derivados de una convergencia común: la estructuración de 

nuevos elementos dinamizantes, útiles para la optimización de los ambientes laborales. De 

acuerdo con Solarte (2011):“(...) la función primaria de un trabajador, o por lo menos el 

rendimiento de la misma, depende de la estabilidad emocional, contextual y psicosocial de 

los contextos en los que se interactúa” (p. 73). Desde la posición del investigador, un 

ambiente laboral sería entonces un entorno en el que fluyen las ideas y los aportes 

organizacionales del laborante, por ende, la estabilidad del mismo debe ofrecer a los actores 

una matriz estructural en la que se ofrezcan diferentes constantes beneficiales para la 

voluntad objetiva del sujeto laborante.  

La visión de Solarte (2011) integra en el debate una conceptualización clásica en la que 

el ambiente o entorno laboral posee la capacidad de optimizar o decrecer la perspectiva 

interactiva de los trabajadores. Sin embargo, la dinamización de los ambientes no solo 

depende de la objetividad circunstancial de sus elementos, sino también de la forma 

innovadora con la que los cuerpos gerenciales imparten, desde un precepto organizacional, 

tareas inherentes y tareas deducidas. Esto quiere decir que un ambiente laboral óptimo para 

la materialización de los objetivos misionales esta conformado por: 

i. Entorno activo  

ii. Contexto comunitario 

iii. Alineación misional y objetividad institucional 

iv. Administración gerencial 

v. Subjetividad direccionada hacia el bienestar laboral del sujeto activo 
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El primer elemento, el entorno activo, busca desaparecer el concepto tradicional de 

proactividad. Es decir, en un mundo globalizado, en el que no existe espacio para la 

incompatibilidad formal entre; la estrategia, el método y quien genera la idea, un entorno 

adecuado, generador de variables e iniciativas activas produce en los cuerpos laborantes 

una constante básica en la construcción de los sistemas de confianza: la motivación.  

Para Prado (2014) la motivación no solo busca estimular el ánimo beneficial en el 

trabajador, sino también estimular la sinapsis metacognitiva, elemento clave para entender 

el entorno laboral desde la perspectiva clásica de las oportunidades. Esto quiere decir que 

los ambientes laborales hacen parte una estructura formal, crítica y vital en la 

materialización de los objetivos comerciales, financieros y socio-organizacionales 

impuestos por la empresa.  

El segundo elemento va de la mano con un contexto comunitario en el que puedan 

interactuar varios conceptos organizacionales tales como: ideas conjuntas, proyectos 

mancomunados y posiciones laborales en las que se busque el bienestar bilateral (empresa-

trabajador). En referencia a este elemento Prado (2014) argumenta que: 

 
(...) la visión, proyección y misión de las organizaciones modernas debe ir 
de la mano con la fortificación de factores básicos, empleables en la 
conformación de áreas funcionales en las que no exista riesgo alguno 
correlacionado a: conflictos, riñas o tareas desarticuladas. (...)una de las 
tantas formas para entender este concepto empresarial nace de la 
percepción colectiva de los trabajadores hacia la actitud gerencial de los 
líderes de proceso. (p.92). 

 
Analizado desde la concepción bidimensional de Prado (2014) sería razonable entonces 

afirma que la mancomunidad en los ambientes laborales basa su carácter funcional en: la 

unión de los objetivos, la integración de los líderes gerenciales y la satisfacción de las 

necesidades laborales del sujeto activo y responsable en un área funcional.  
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El tercer elemento, la alineación misional y la objetividad institucional en relación a la 

estructuración de ambientes laborales propicios deja entrever una ponencia clara en la que 

la ambas constantes, misión y visión, deben ser adaptadas a los cuatro pilares del ambiente 

laboral: el personal, la actividad, la estrategia y el recurso. En relación a esta premisa  

Ramírez (2018) expresa que: “(...) un ambiente laboral no puede ser ajeno a la objetividad 

de las tareas organizacionales, ya que su estabilidad dependería entonces de la volatilidad 

de los contextos empresariales” (p. 61). Desde el espectro de Ramírez (2018) el ambiente 

obedece a la incertidumbre el contexto comercial y a la variabilidad de la visión y la misión 

empresarial. 

El cuarto elemento, la administración gerencial, hace parte del primer bloque de factores 

claves para el diseño de enfoques organizacionales en los que se busca, con continuidad, 

mejorar el bienestar del laborante a través de la optimización de los ambientes ad hoc. 

En relación a este elemento Ramírez (2018) integra en el debate un nuevo dinamizador 

“el liderazgo estratégico”. A través de esta clase de iniciativas el líder de los procesos 

puede llegar a gestionar al interior de sus áreas funcionales: motivación personal, 

motivación laboral, espectros de superación personal y capacidades empresariales 

originadas en el cuerpo laborante. De una forma u otra, el liderazgo estratégico, factor 

común de los elementos funcionales de la administración de empresas juga un rol vital a la 

hora de garantizar en el trabajador un compromiso institucional y una garantía subjetiva 

que invita al laborante a generar conocimientos continuos y aportes estratégicos a favor de 

un área funcional especifica. Ver figura 1.   
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Figura 1 Ambientes laborales regulados por el liderazgo estratégico 

Fuente: elaboración propia del investigador con información recuperada de Ramírez (2018) 
 

El quinto elemento, la subjetividad gerencial direccionada al diseño de enfoques 

empresariales dedicados a la atomización del bienestar colectivo de las áreas funcionales va 

de la mano con la dinamización primaria para la optimización de los ambientes y entornos 

de trabajo a través de la inclusión de conceptos organizacionales modernos empleados para 

motivar, estimular y mejorar la capacidad laboral de los individuos, sujetos de 

responsabilidad laboral. A partir de la subjetividad gerencial, la entidad debe diseñar 

ambientes laborales en los que sean integrados a la función primaria del esquema laboral 

conceptos motivacionales como: capacitación formal, interactividad entre la empresa y los 

núcleos familiares, mejoramiento de los entornos, garantías de protección y seguridad 

social y bienestar generalizado.  

De acuerdo con lo expuesto Chiavenato & Sapiro (2017) integran en le debate el 

concepto empresarial jerárquico en el que se describe que:  
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(...) una organización moderna no puede obedecer un sistema lineal que 
busque dar a todos sus trabajadores una recompensa similar. Contrario a 
esto, el cuerpo gerencial debe reevaluar sus estrategias de motivación y 
generar estándares competitivos a través de la materialización de beneficios 
propios y adecuados para el bienestar del laborante en los que se entregue 
un mayor bienestar al que mejores resultados materialice. (p. 72) 

 
Los cinco elementos expuestos en este acápite hacen parte de una estructura 

organizacional que busca generar conceptos, variables y ventajas a favor de los objetivos 

empresariales planteados por un cuerpo gerencial (ver figura 2), no obstante, es 

fundamental aclarar que un ambiente laboral dinámico no es configurable y efectivo sí en el 

mismo no existen elementos a favor de los trabajadores que permitan la interacción 

determinante entre la segmentación del mercado y la capacidad estratégica del trabajador, 

esta premisa daría entonces entrada a una nueva perspectiva funcional: el clima 

organizacional. 

 

 
Figura 2 Estructura funcional de la gerencia organizacional 

Fuente: elaboración propia del investigador con información recuperada de Chiavenato (2018) 
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Clima organizacional, análisis transaccional desde la perspectiva de la teoría general 
de la administración de empresas 
 

Los diferentes climas organizacionales hacen parte de un concepto empresarial en el que 

el laborante debe obedecer un lineamiento estructural diseñado para: explotar el 

conocimiento, administrar la capacidad circunstancial de las estrategias de mercado, diseñar 

nuevas formas de intervención y establecer posturas claras frente a un escenario comercial; 

volátil, incierto, complejo y ambiguo. Desde una perspectiva dimensional Linnenluecke & 

Griffiths (2012) integran un cúmulo de variables en las que interactúan constantes útiles 

para el diseño de climas organizacionales caracterizados por: 

 
i. La iniciativa de los laborantes 
ii. La estrategia estructural 
iii. El diseño de un proceso empresarial para la toma de decisiones 
iv. La canalización de las ideas y el flujo de conocimientos.  

 
La perspectiva de Linnenluecke & Griffiths (2012) es pluralista, ya que para los autores 

no existe un concepto único que entrelace la definición formal y funcional de los entornos 

laborales y de los climas organizacionales. La visión del autor diferencia ambos enfoques 

puesto que la elementalidad del entono laboral es obligación directa de los núcleos 

gerenciales, mientras que el clima organizacional se edifica a través de las acciones 

pertinentes, contextuales y contribuyentes del área funcional per se. Es decir, un entorno 

laboral posee un precepto natural en el que la interacción entre el nivel ejecutivo y el nivel 

ejecutante es indirecta ya que las ordenes provienen del cuerpo gerencial y son 

retransmitidas a través de una orden formal de tares impuestas, deducidas e inherentes.  
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A diferencia del entorno laboral, el clima organizacional busca alinear los objetivos 

misionales, los objetivos estratégicos y los objetivos funcionales a través de las constantes 

de aptitud, conocimiento y competitividad del trabajador. En relación a esta afirmación 

Schneider, González-Romá, Ostroff & West (2017) discuten que:  

 
(...) no existe un clima laboral que pueda funcionar sin la administración del 
concepto colectivo de conocimiento. Es decir, la innovación estratégica proviene 
del conocimiento abierto, emitido por los mismos trabajadores. A esta clase de 
función organizacional se le conoce como “Knowledge Flow”. (p. 71) 

 
La concepción de Schneider et al (2017) indicaría entonces que un clima organizacional 

no solo depende de los lineamientos empresariales, sino también de variables anexas como 

la administración del conocimiento interno generado por las aproximaciones productivas 

del trabajador regular. Otro de los elementos básicos para moldear el clima organizacional 

radica en la caracterización de los componentes que hacen parte del área funcional. Para 

Kaluza, Schuh, Kern, Xin & Van (2018) “(...) un área funcional depende de la 

sistematicidad de los procesos, dichos procesos dependen a su vez de la optimización de los 

climas organizacionales, entornos laborales y compuestos empresariales empleados para 

administrar el conocimiento” (p. 58). En otras palabras, un clima u ambiente laboral no 

puede carecer de paradigmas motivacionales en los que se estimule el intercambio de 

conocimientos entre; cuerpos gerenciales, actores de supervisión y estamentos encargados 

del diseño de la estrategia organizacional. 

La proyección de Kaluza et al (2018), aunque un poco constructivista, es útil para 

analizar un nuevo paradigma clave en la construcción de climas organizacionales idóneos, 

en los que no se puede compartimentar el conocimiento proveniente del cuerpo laborante. 

A través de la innovación abierta, el flujo de aportes es constante, lo que permite a la 

empresa obtener un concepto determinante ajeno al análisis cuantitativo o cualitativo 
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impráctico desarrollado por el ente ejecutivo. Esto quiere decir que, de una forma u otra, la 

adaptación de un aporte organizacional al proceso empresarial para la toma de decisiones 

mejoraría circunstancialmente el clima organizacional, ya que la decisión tomada, con base 

en los conocimientos del ejecutante primario, podría estimular y motivar la actitud y aptitud 

de un trabajador regular.  

La ponencia de Kaluza et al (2018), es conveniente para preceptuar que existe una 

relación clara entre las variables empleadas para la toma de decisiones, el conocimiento de 

los laborantes y el clima organizacional. Para explicar esta relación, es indispensable incluir 

en la investigación un concepto clave: la objetividad misional de las tareas impuestas al 

trabajador. La objetividad misional, vista desde el núcleo sistémico y funcional de la Teoría 

General de la Administración de Empresas permitiría entender que el flujo de 

conocimientos es elemental para regular la cientificidad de la estrategia comercial a 

plantear. Respecto a esta ponencia Wallace, Edwards, Paul, Burke, Christian & Eissa 

(2016) debaten que: 

(...) es altamente necesario dar entrada visional a los aportes del trabajador común. 
Es él quien conoce la perspectiva directa del consumidor, puesto que su función 
o rol empresarial le permite estar en constante comunicación con el consumidor o 
usuario. Esta interrelación, forma con el tiempo una perspectiva clara de los gustos 
de la segmentación en referencia al portafolio que ofrece la empresa. (p. 92) 

 
La objetividad misional es considerada un precepto primordial a la hora de diseñar 

ambientes laborales en los que interactúen diferentes formas de acción y afección. Para un 

laborante es muy importante analizar la calidad y cualidad de sus tareas, es decir, la 

pertenencia institucional del laborante va sujeta, de una forma u otra, a una matriz de 

constantes que buscan establecer niveles, contextos y requerimientos necesarios para la 

creación de climas organizacionales en los que se optimice y administre el constante flujo 

de conocimientos entre los integrantes del nivel ejecutante.  
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Aunado a lo anterior, pero enfocado desde un paradigma interdinámico Wallace et al 

(2016) conecta la objetividad misional con la tridimensionalidad de la labor2. Para Wallace 

et al (2016) la objetividad misional es tan solo una proporción de la misión en general, ya 

que la conformación de una estrategia empresarial no podría simplificarse a una misión u o 

visión estática, por lo tanto, es importante entender que la estaticidad conlleva entonces a 

una serie de caracteres adversos que permiten al cuerpo gerencial la implementación de 

nuevas herramientas para el mejoramiento del desempeño laboral, siendo una de estas el 

clima organizacional.  

Al entrelazar la naturaleza funcional de la objetividad misional y la tridimensionalidad 

de labor, Wallace et al (2016) expone una matriz de contexto en la que el laborante adapta 

sus necesidades, proyecciones y metas, buscando de esa manera la conformación de 

núcleos de trabajo en los que primen: 

i. Un ambiente físico adecuado. Es de aclarar que esta característica es bifocal, 

puesto que también es demandada en el entorno de trabajo.  

ii. Estructuralidad. Este elemento hace parte de la organización empresarial. A 

través del mismo el laborante puede proyectar su necesidad jerárquica.  

iii. El espectro social, puesto que el entorno, caracterizado por la calidad del clima 

organizacional, se convierte en nicho poblacional que intercambia 

probabilidades, emociones, estrategias y visos comportamental continuamente.  

                                                        
2 La tridimensionalidad de la labor es un término disciplinar, derivado de la teoría científica de la administración 
de empresas, que deduce que un laborante o trabajador debe interactuar en el rango de tres dimensiones o 
contextos: familia, ambiente laboral y objetivo misional asignado. Información recuperada de Dul, J., & Ceylan, 
C. (2014). The Impact of a creativity-supporting work environment on a firm's product innovation 
performance. Journal of Product Innovation Management, 31(6), 1254-1267. 
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iv. El comportamiento organizacional, este último relacionado con los diferentes 

planes de bienestar y moral organizacional.  

 
Las características expuestas por los investigadores proyectan un enfoque en el que 

prima el entendimiento de los cuerpos gerenciales hacia la necesidad fortuita del trabajador, 

una vez satisfechas, el líder del proceso debe proceder a la asignación de tareas y al 

cumplimiento de las mismas por intermedio de un plan formal de metas. No obstante, y a 

pesar de las cualidades funcionalistas expuestas por Kaluza et al (2018) y Schneider et al 

(2017) es importante debatir en este acápite que el clima organizacional, analizado desde la 

TGAE (Teoría General de la Administración de Empresas) no encaja en la cientificidad3 de 

la habilidad metódica gerencial.  

Contrario a esto, Dalton (2017) interpone en la discusión de los conceptos hábiles para el 

ejercicio de la gerencia una ponencia en la que la teoría humanística y comportamental son 

las que reglamenta el diseño de un entorno y clima organizacional apto para interconectar al 

conocimiento, la oportunidad comercial y la estrategia empresarial. 

Para Dalton (2017): 

(...) el comportamiento de los trabajadores va de la mano con la característica 
humanística de los cuerpos gerenciales. Así pues, que la objetividad de los líderes 
no debe enfocarse únicamente en el mercado, sino también en el enfoque 
organizacional en el que se diseñan las estrategias de intervención o en el que se 
satisfacen los requerimientos de un consumidor” (p. 97) 

 
Al integrar la misionalidad del sujeto con la misionalidad de la empresa, el gerente 

estaría conformando un núcleo de acción en el que existe un entendimiento claro entre el 

sujeto responsable de labores y la acción prospectiva de la organización. De esta forma, es 

                                                        
3 El arte de dirigir y la ciencia de controlar una matriz de tareas inherentes, deducidas e impuestas en un 
ambiente comercial volátil, incierto complejo y ambiguo.  
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el entendimiento bilateral o trilateral el que estima y regula los distintos comportamientos 

del entorno, generando de tal manera la estabilidad de los contextos a través del 

establecimiento de climas organizacionales en lo que el comportamiento social juega un rol 

fundamental a la hora de materializar una acción conjunta e inter-funcional. 

La posición de Dalton (2017), contraria a la de autores cientificistas como Wallace et al 

(2016) o Linnenluecke & Griffiths (2012) permite entonces establecer una matriz 

paradójica en la que se comparan aspectos negativos y positivos para un clima 

organizacional, teniendo como punto referencial la naturaleza praxeológica de las sub-

ramas de la TGAE; la científica, la humanística y la comportamental. (Ver tabla 1) 

Tabla 1  
Correlación de las teorías de la administración de empresas 

Teoría científica 
(Representante: Frederick 

Taylor, 1903) 

Teoría humanista 
(Representante: Elton Mayo, 

1932) 

Teoría comportamental 
(Representante: Abraham 

Maslow, 1950) 
El clima organizacional no es 
utópico, pero si depende de 
variables como el entorno y la 
capacidad gerencial 

El clima organizacional es real, 
pero es volátil, por lo tanto, no 
depende del cuerpo gerencial 
sino del liderazgo intermedio 
(supervisores) 

El clima organizacional es 
influenciado por: gerentes, 
supervisores y jefes en las 
diferentes áreas funcionales. 

El cuerpo gerencial es el 
encargado de analizar los 
conceptos positivos y negativos 
que se desprenden del clima 
organizacional 

El clima organizacional es 
interdependiente de otras áreas 
de la función, por lo tanto, esta 
por fuera del alcance del líder de 
procesos 

El clima organizacional es 
altamente dependiente a las 
decisiones circunstanciales 

Existe un paradigma claro que 
diferencia entorno de clima 
organizacional 

El clima organizacional es 
transicional, y la estrategia para 
estabilizarlo debe estar atada a la 
necesidad básica del laborante 

El clima organizacional 
podría llegar a convertirse en 
un dinamizador o ralentizador 
de metas u objetivos 
misionales 

No hay para los cientificistas un 
clima organizacional estático, ya 
que el mismo es cíclico y 
cambiante 

El clima organizacional es, de 
una forma u otra, un equivalente 
práctico del entorno laboral 

El clima organizacional 
interconecta tres variables: el 
laborante, el gerente y el 
objetivo institucional 

La cientificidad ha comprobado 
que el clima organizacional 
optimiza el rendimiento de los 
trabajadores 

El clima organizacional no hace 
parte de la estrategia de mercado 

El clima organizacional es, al 
igual que el entorno, volátil, 
incierto, complejo y ambiguo.  
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A pesar de la importancia del 
entorno y clima 
organizacional, siempre 
priman las visiones, objetivos y 
proyecciones financieras de la 
empresa.  

El clima organizacional es, al 
igual que los entornos, volátil, 
incierto, complejo y ambiguo.  

El clima organizacional se 
estructura a través de la 
capacidad que tiene el 
laborante para: resolver 
conflictos, trabajar en equipo 
y estructurar estrategias que 
correspondan al cumplimiento 
de las necesidades.  

Fuente: elaboración propia del investigador 
 

La tabla 1 agiliza al lector el entendimiento del concepto “clima organizacional” desde 

la categorización de las variables funcionales y sistémicas en las tres teorías. Con base en 

esto, sería racional concluir este acápite afirmando que desde la cientificidad el clima 

organizacional es un elemento mecánico que difiere del entorno y que responsabiliza al 

cuerpo gerencial, mientras que la humanística deja caer el peso de los climas 

organizacionales sobre la constante actividad de los supervisores y jefes de áreas 

funcionales. Finalmente, para la teoría comportamental, el clima organizacional es un 

elemento sujeto al esquema emocional de los trabajadores, por lo tanto, el cuerpo gerencial 

debe diseñar aproximaciones que independicen al precepto determinante de la reacción 

colectiva y su impacto sobre el clima organizacional.  

 
Responsabilidades del cuerpo gerencial, análisis desde la interrelación de los 
conceptos estructuralistas y reflectivista derivados de las ciencias de la dirección.   
 

La responsabilidad formal del cuerpo gerencial se encuentra en la estructuración integral 

de estrategias útiles para el direccionamiento de empresas. Tal direccionamiento debe ir de 

la mano con la conformación de planes gerenciales en los que se estipulen, paso a paso, 

preceptos direccionales claves durante el diseño de aproximaciones técnicas, disciplinares y 

funcionales propias de la administración de empresas. Ahora bien, el entorno laboral y el 

clima organizacional - ambas variables de interés para esta investigación- hacen parte de 
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esas líneas dimensionales en las que están ubicadas las fórmulas del éxito empresarial y los 

paradigmas del espectro direccional.  

La responsabilidad del cuerpo gerencial y la direccionalidad de la empresa, no solo 

representan una responsabilidad formal por parte de los núcleos directivos, sino también un 

precepto organizacional, ya que la elaboración del proceso para la toma de decisiones va de 

la mano con la integración de las variables expuestas. Las responsabilidades de un gerente 

de procesos son extensas, su longevidad es cíclica, puesto que la actividad gerencial es 

paralela a la transmutación del mercado. Por lo tanto, afirman Bartlett & Ghoshal 

(1992):“(...) cada decisión del cuerpo gerencial repercute directamente sobre el clima 

organizacional” (p. 73) , es decir, independiente a la paralelidad y volatilidad del mercado, 

una determinación terminaría siempre afectado el concepto sistémico de las distintas áreas 

laborales.  

La visión gerencial de Bartlett & Ghoshal (1992) interconecta dos constantes: el 

liderazgo y la estrategia. A través de ambas, el proceso empresarial para la toma de 

decisiones se vuelve un paradigma flexible, en el que existen dos dinámicas de valor: el 

clima organizacional, ya que de este se deprenden las actitudes y aptitudes del trabajador 

frente a un escenario competitivo y la estrategia organizacional, puesto que través de esta se 

organizan las medidas de acción y los métodos de intervención. Desde ese punto de vista, la 

responsabilidad gerencial partiría entonces de dos enfoques diferentes; el primero emerge 

de los climas y entornos laborales, mientras que el segundo parte de una naturalidad 

estructuralista en la que se diseña una aproximación estratégica útil en la consolidación de 

mercados modernos caracterizados por la complejidad de sus fluctuaciones.  
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Por otro lado, y exponiendo un concepto reflectivista derivado de la visión holística de 

los elementos que conforman las ciencias de la dirección, Anderson, Sweeney, Williams, 

Camm & Cochran (2018) debaten que: 

 
(...) no existe independencia alguna entre los preceptos que conforman el ejercicio 
gerencial. Cada uno de los conceptos atados a la sujeción de la determinación final 
representa un impacto colateral, capaz de reconfigurar el sistema funcional de la 
organización. (p. 70) 

 
La presunción de Anderson et al (2018) estimaría entonces que el direccionamiento 

empresarial no consta únicamente de la especificidad y responsabilidad de los cuerpos 

gerenciales, puesto que los mismos determinan, a través de la medición y análisis de las 

estadísticas disponibles, un escenario de acción en el que los riesgos son reducidos a su 

máximo nivel. Este espacio, la medición de los fenómenos prospectivos, deja integrar en el 

debate la importancia de los climas organizacionales durante la construcción de 

determinaciones basadas en: estructuras empresariales, climas organizacionales, 

estadísticas retrospectivas, mediciones prospectivas y variables circundantes a la 

conceptualización e identificación de los intereses del consumidor.  

A partir de la ponencia expuesta, el clima organizacional podría ser considerado una 

variable de influencia que no solo desestabiliza la actitud de la colectividad del cuerpo 

laborante, sino también la objetividad misional de la empresa. El clima organizacional, 

visto como un paradigma de interés es categorizado por Anderson et al (2018) como un 

precepto de valor del que se puede extraer un componente estratégico fuerte, empleable en 

la reconfiguración de las relaciones que existen entre conocimiento y oportunidad. Por un 

lado, la responsabilidad de los cuerpos gerenciales terminaría sumergida entre la 

responsabilidad de las decisiones y el conocimiento dimensional de los escenarios internos 
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y externos. Por el otro, la responsabilidad giraría en torno a la actuación del líder de 

procesos frente a las oportunidades del mercado.  

Sin embargo, argumenta Khare & Varma (2017): “(...) la responsabilidad no finaliza con 

la consolidación de los logros planteados, ya que la objetividad nunca apunta hacia el 

impacto positivo del mercado, sino más bien al sostenimiento de una cadena de innovación 

continua” (p. 93), tal cadena es referente al intercambio de conocimientos que se da entre 

los trabajadores de un mismo entorno y los cuerpos gerenciales, los cuales diseñan el 

contexto laboral apropiado para el nicho de trabajadores. A partir de las argumentaciones 

de Khare & Varma (2017), sería lógico concluir este aparte afirmando que las 

responsabilidades innatas al líder de procesos en relación a variables sensibles como los 

climas y entornos organizacionales son: 

i. Supervisión general de los procesos 

ii. Caracterización de las áreas funcionales 

iii. Configuración de espacios en los que existe un knowledge flow. 

iv. Diseño de matrices para la prevención del riesgo y disminución de pérdidas 

financieras 

v. Análisis y solución de los GAP´s interpuestos por las fluctuaciones del mercado 

vi. Proceso empresarial para la toma de decisiones que no impacte, de manera 

directa, la percepción o contextualización del bienestar empresarial planeado 

para los imaginarios colectivos, en este caso, nichos poblacionales conformados 

por los niveles ejecutivos.  
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Conclusiones 
 

Una vez analizadas y descritas de manera comparativa las categorías de investigación 

impuestas, es menester por parte del autor concluir que: 

 

i. Desde el espectro de la teoría general de la administración de empresas los 

entornos y climas organizacionales hacen parte de la matriz funcional y 

estratégica de la compañía. No existe independencia alguna entre la 

responsabilidad de los actores gerenciales y la sistematicidad y diseño de los 

enfoques direccionados hacia el establecimiento de un ambiente propicio para el 

desarrollo de las actividades laborales.  

ii. Una organización multimodal debe configurar su esquema funcional teniendo en 

cuenta tres conceptos claves: estructura, estrategia y recursos humanos. 

iii. El flujo de conocimientos es vital para entender que en un escenario altamente 

competitivo no basta la determinación fortuita del cuerpo gerencial, puesto que 

es indispensable integrar en las decisiones de impacto el aporte práctico de los 

trabajadores de planta. 

Por otro lado, y con el fin de dar una respuesta directa a la pregunta de investigación es 

necesario comprender que una estrategia funcional única para la conformación de entornos, 

ambientes y climas organizacionales hace parte de un paradigma utópico, ya que la 

habilidad gerencial, el contexto comercial y la fluctuación de los ambientes es incierto, 

volátil, complejo y , en muchas ocasiones, ambiguo.  
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