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Introducción 

El éxito empresarial asociado a otros elementos como relacionados con la formación y 

desarrollo del área de recursos humano, es un tema de gran importancia hoy en día para 

casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de 

su organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el 

recurso humano. Así mismo, clima organizacional es el nombre dado al ambiente generado 

por las emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado con 

la motivación de los empleados. En la misma medida en que se puede analizar y describir 

una organización en lo que concierne a sus propiedades, a su estructura y a sus procesos, 

también es posible identificar las diferentes dimensiones de la percepción del medio 

ambiente laboral en el que se encuentra el colaborador individual e investigar su influencia 

sobre la experiencia y la conducta individuales.  

La percepción por parte de la organización y del medio ambiente laboral, representa el 

sistema de filtración o de estructuración perceptiva. En virtud de esta percepción, tal 

persona efectúa una descripción de la multiplicidad de los estímulos que actúan sobre él en 

el mundo del trabajo y que representan su situación laboral, y este medio ambiente, se 

denomina clima de la organización o de la empresa para un individuo. 

Entonces podría expresar que el capital humano es un constructo personalista, una serie 

de percepciones globales por parte del individuo en lo concerniente a su organización. Estas 

percepciones globales reflejan la interacción que se da entre las características personales y 

las de la organización. Estás últimas asociadas a un clima de la organización consisten aquí 

en una interacción (y combinación) de características objetivas y hechos que integran el 

devenir de la organización, por una parte, y características individuales y personales del 

individuo que percibe por otra. 

La importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un 

miembro de la organización no es el resultado de los factores organizacionales existentes 

(externos y principalmente internos), sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen en 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la organización. De ahí que el clima organizacional refleja la 

interacción entre características personales y organizacionales. 



 

Tomando en cuenta lo antes expuesto el investigador se orienta en proponer una 

monografía a fin de establecer un estado del arte de la influencia del clima organizacional 

en las interacciones interpersonales dadas en una microempresa y las personas que allí 

laboran.  

Las microempresas deben reconocer la necesidad de mejorar las condiciones laborales 

que estimulen la sana competencia entre sus empleados, estableciendo con claridad las 

responsabilidades, y responsabilidades que cada conlleva, es así que el manual de funciones 

se convierte en una herramienta esencial a la hora de definir las metas a corto y largo plazo 

que la empresa quiera lograr, este documento deberá contener el conjunto de normas y 

tareas que desarrollará cada funcionario en sus actividades cotidianas, y será elaborado 

técnicamente basado en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, 

que garanticen un adecuado desarrollo y calidad de las actividades propias de las empresas.  

  



 

1. El Problema 

1.1 Titulo 

Estado del arte sobre la incidencia del clima organizacional en las microempresas  

1.2 Descripción del Problema  

En el presente trabajo se abordara el clima organizacional, teniendo como objeto de 

estudio sus principales temáticas: orígenes, definiciones, relación con otros conceptos, 

teoría que lo sustenta, dimensiones y modelos de intervención. En el campo de la 

Administración de Empresas, este tema lleva tomando fuerza y por ello la intencionalidad 

de abordar y profundizar en clima organizacional, este es el primer punto de información y 

además sirve como referente de la percepción individual que se hagan los empleados del 

medio ambiente laboral de la organización y la descripción de sus propiedades, como su 

ambiente físico, características estructurales, horarios y zonas  de trabajo, relaciones 

jerárquicas,  sentido de pertenencia, nivel de compromiso, capacidad de liderazgo, 

participación y motivación entre otros.  

La revisión documental es el pilar investigativo de este documento, por ello es 

fundamental centrar la problemática en la necesidad de construir un documento de consulta, 

de fácil interpretación y que al mismo tiempo comprenda todos los elementos asociados al 

estudio del clima organizacional.  

1.3 Formulación del Problema  

¿Cuáles son los orígenes, definiciones, relación con otros conceptos, teorías que 

sustentan y  dimensiones a evaluar al interpretar la incidencia que tiene el clima 

organizacional al interior de una microempresa? 

1.4 Objetivos Investigativos  

 1.4.1 Objetivo General. Elaborar un estado del arte sobre la incidencia del clima 

organizacional en una empresa  

1.4.2 Objetivos Específicos. Examinar diferentes referencias bibliográficas sobre las 

temáticas que abordan el clima organizacional: orígenes, definiciones, teorías, dimensiones 

y modelos de intervención. 

Describir los elementos que la conforman de manera amplia y coherente  

Organizar la información que recopile las temáticas sobre clima organizacional y 

consignarlo de acuerdo a las exigencias de la revisión documental.  



 

Es importante resaltar que este proyecto se integra al uso de técnicas administrativas de 

evaluación, organización y planeación, apoyadas en las intenciones investigativas de la 

monografía, la cual permitirá de manera sistemática y coherente la búsqueda de material 

bibliográfico a fin de presentar una recopilación de estrategias y acciones de mejoramiento 

centradas en la necesidad de mejorar el clima organizacional.  

 

  



 

2. Marco Teórico 

2.1 Marco Contextual 

Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano, capital del 

departamento de Norte de Santander. Se encuentra situado en el noreste del país, en el 

Valle homónimo, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, y frente a la frontera con 

Venezuela. Tiene una longitud de 12 km de norte a sur y 11 de oriente a occidente, y está 

constituida por 10 comunas. Es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, 

cultural y turístico del departamento. 

El desarrollo urbano ha excedido los límites administrativos y se ha extendido por los 

municipios cercanos que conforman el área metropolitana. Está conectada por carreteras 

con todo el país a ciudades principales como Bogotá, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona 

Valledupar, Tunja y Cartagena de Indias y debido su posición fronteriza también con toda 

Venezuela. Su terminal aéreo es el Aeropuerto Internacional Camilo Daza.  

La ciudad se destaca por el comercio binacional y la industria manufacturera, calzado y 

marroquinería. Su localización en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela ha 

permitido que existan fuertes vínculos con la ciudad venezolana de San Cristóbal. Su Zona 

Franca es la más activa de todo el país y de toda América Latina, debido en gran parte a que 

Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia. 

Las industrias más desarrolladas son: las lácteas, la de construcción y la de textiles, 

calzado y marroquinería. Es un productor de cemento de primer orden y la industria de la 

arcilla y el gres. La minería de carbón también ocupa un importante reglón en la economía 

cucuteña. 

  



 

2.2 Referentes Teóricos 

 2.2.1 Cultura Organizacional. Las organizaciones tienen una finalidad, objetivos 

de supervivencia; pasan por siglos de vida, y enfrentan problemas de crecimiento. Tiene 

una personalidad, una necesidad, un carácter y se les considera como micro sociedades que 

tiene sus procesos de socialización, sus normas y su propia historia; todo esto se relaciona 

con la cultura de la organización. 

Partiendo de lo antes expuesto la cultura organizacional es la manera como las 

organizaciones hacen las cosas, como establecen prioridades y dan importancia a las 

diferentes tareas empresariales. La cultura organizacional, es sin duda alguna el integrador 

de todas las organizaciones y por ende, es uno de los factores determinantes en la eficiencia 

del recurso humano, de la aceptación de ella, dependen los niveles de productividad y el 

clima organizacional en el que se concretan los objetivos. 

Para Robbins (1991) la cultura cumple varias funciones en el seno de una organización: 

En primer lugar, cumple la función de definir los límites; es decir, los comportamientos 

difieren unos de otros; segundo, trasmite un sentido de identidad a sus miembros; tercero, 

facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

egoístas del individuo; cuarto, incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es el 

vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar normas 

adecuadas de los que deben hacer y decir los empleados. 

El planteamiento anterior enfoca la cultura organizacional como una variable 

importante que está interrelacionada con el comportamiento organizacional y se concibe 

como la configuración de la conducta aprendida y de los resultados de dicha conducta, 

cuyos elementos se comparten y transmiten a los miembros de una sociedad. 

Factores que influyen en la cultura organizacional. Los factores y estructuras del 

sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones de 

los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los 

individuos. 

Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima. Las 

percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan en una gran 

variedad de factores, entre ellos tenemos Según Scheider y Hall (1982), la importancia de 

este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una 



 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones 

que tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga de la empresa. De ahí 

que el desarrollo del talento o capital humano, sea de suma importancia a la hora de 

plantear estrategias para el crecimiento empresarial. 

 

Figura 1. Clima organizacional 

Fuente: http://clider.com.co/Cultura/images/Dimensiones_Clima.JPG 

En este sentido los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante 

induce determinados comportamientos en los individuos. Estos comportamientos inciden 

en la organización, y por ende, en el clima, completando el circuito, el cual se representa.  

 

Figura 2. Circuito del clima organizacional 

Fuente: http://www.geocities.ws/janethqr/liderazgo/130.html 

En relación a las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se 

originan a una variedad de factores. Unas abarcan los factores del liderazgo y prácticas de 

dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 



 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros son 

las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistema de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros, etc.).  

En base a las consideraciones expuestas anteriormente se podría definir el clima 

organizacional con un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que 

tiene consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.). 

 2.2.2 El Capital Humano. Las empresas y organizaciones de todo tipo cada vez 

hacen más uso de todos sus recursos, tanto externos como internos, para poder ser mejor 

que la competencia. La función del área de recursos humanos, además de cubrir objetivos 

de carácter social, funcional y personal, contribuye efectivamente en alcanzar una ventaja 

competitiva. El personal es un recurso interno que cada vez se hace más importante para 

poder diferenciar una compañía de otra y le agrega valor. Los directivos de las 

organizaciones esperan que sus departamentos de personal apoyen en la mejora de la 

productividad, la planeación de la sucesión y el cambio en la cultura corporativa. 

El valor de una organización se mueve cada vez más de los activos a los intangibles; 

con el tiempo se está despertando el interés de medir este activo que contribuye a crear una 

brecha más grande entre el valor contable y el valor de mercado; el capital intelectual de 

una organización además de ser una parte intangible de su valor, se puede decir que es el 

factor que marca la diferencia dentro de las organizaciones. 

El capital humano, una de las dos grandes clasificaciones del capital intelectual, es el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas de las personas que 

componen las organizaciones. En el ámbito de la nueva economía, el capital intelectual 

proporciona un margen competitivo; el proceso de formación de este debe considerarse 

como una actividad de inversión para la empresa en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización.  En el futuro la inversión primaria no será en terrenos, planta o equipos sino 

en personal. 

En la administración de personal, es necesario que exista un equilibrio entre los 

objetivos de la compañía, las necesidades sociales y las de los empleados.  Las empresas 

deben de hacer un énfasis en las necesidades de estos últimos, pues el éxito de las 



 

organizaciones la mayoría de las veces empieza por el buen manejo de la unidad 

responsable de personal y capital intelectual. 

Una de las estrategias más importante que las organizaciones deben tener en cuenta 

para fortalecer su recurso humano, es la implementación de programas de desarrollo 

integral que le aporten al buen funcionamiento y evolución de las personas en los cargos 

que están desempeñando, la planificación de las necesidades reales de las empresas, 

partiendo de los diferentes problemas que se presentan a diario y que muchas veces resultan 

difícil de solucionar, son el insumo principal para que las empresas tomen en serio los 

problemas internos de atención por parte del personal y de esta manera inmediata, la 

implementación de programas de capacitación que les permita establecer unos estándares 

de atención por parte del personal. 

Los planes de mejoramiento y capacitación personal en materia de atención a los 

usuarios, resultan ser una estrategia importante que permiten mejorar muchos aspectos y 

situaciones presentadas en ocasiones anteriores, el manejo diario de niños menores de cinco 

años, padres conflictivos y madres desesperadas, se nos convierte en un reto en nuestra 

vida, debemos contar con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias que nos 

permitan mitigar este tipo de problemas y ante todo, resolver de una manera generosa y sin 

convertirla en otro problema para obtener la satisfacción de nuestros clientes (Padre de 

familia y niños). 

Alcance de los objetivos, satisfacción en la carrera, la calidad del trabajo, su 

comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de objetivos, la moral, resultados 

y cohesión; desde el punto de vista de la organización redundará en la producción, eficacia, 

satisfacción, adaptación, desarrollo, supervivencia y ausentismo. 

 2.2.3 Teoría del Clima Organizacional Según Resis Likert. Tomando en cuenta 

el objeto de estudio de esta investigación se hace necesario exponer esta teoría (Citado por 

Brunet, 1999) establece que el comportamiento asumido por los subordinados depende 

directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los 

mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada por la 

percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita:  



 

 Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. 

Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes.  

 Variables intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son 

las que constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización. 

 Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los 

resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Según la teoría del clima organizacional de Likert la interacción de estas variables trae 

como consecuencias dos grande tipos de climas organizacionales, cada uno con sistemas, a 

saber: 

 2.2.4 Descripción De Los Factores Que Afectan El Desempeño Laboral. 

Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas disfuncionales 

actuales. A menudo las personas modifican su conducta, actitudes, valores, etcétera, cuando 

se percatan de los cambios en las normas que están ayudando a determinar su conducta. Por 

consiguiente, la conciencia de la nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el 

individuo ajustará su conducta para alinearla con las nuevas normas.  

Aquí se supone que la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de que 

"ahora estamos jugando con una nueva serie de reglas", es una causa de cambio en la 

conducta individual. Además, la conciencia de las normas disfuncionales actuales puede 

servir como un incentivo para el cambio. Cuando las personas ven una discrepancia entre 

los resultados que están produciendo sus normas actuales y los resultados deseados, esto 

puede conducir al cambio. Este mecanismo causal probablemente está operando en la 

formación de equipos y en las actividades intergrupo de formación de equipos, en el 

análisis de la cultura y en los programas de sistemas socio técnicos.  

Confrontación. El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las diferencias en 

creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de eliminar los obstáculos 

para una interacción efectiva. La confrontación es un proceso que trata en forma activa de 



 

discernir las diferencias reales que se están "interponiendo en el camino", de hacer salir a la 

superficie esos problemas y trabajar en ellos de una manera constructiva.  

Hay muchos obstáculos para el crecimiento y el aprendizaje; siguen existiendo cuando 

no se observan y se examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento de la 

mayor parte de las intervenciones de resolución de un conflicto, como la formación de 

equipos intergrupal, la conciliación de terceras partes y la negociación del rol.  

Retroalimentación. Eso se refiere al aprendizaje de nuevos datos acerca de uno 

mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica organizacional - datos que 

antes la persona no tomaba en cuenta en una forma activa. La retroalimentación se refiere a 

las actividades y los procesos que reflejan una imagen objetiva del mundo real. La 

conciencia de esa nueva información puede ser conducente al cambio si la 

retroalimentación no es amenazadora. La retroalimentación es prominente en 

intervenciones como consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en 

sensibilidad, orientación y consejo, y retroalimentación de encuestas. 

Educación. Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar a) el conocimiento 

y los conceptos, b) las creencias y actitudes anticuadas, c) las habilidades. En el desarrollo 

organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el entendimiento de estos tres 

componentes en varias áreas de contenido: logro de la tarea, relaciones y conductas 

humanas y sociales, dinámica de procesos de la organización, y procesos de administración 

y control del cambio. Desde hace mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de 

cambio aceptada. La educación es el principal mecanismo causal en el modelamiento de la 

conducta, el análisis del campo de fuerzas, y la planificación de la vida y carrera.  

Incremento en la interacción y la comunicación. La creciente interacción y 

comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede efectuar cambios en las 

actitudes y la conducta. Por ejemplo, Homans sugiere que la creciente interacción es 

conducente a un incremento en los sentimientos positivos.  

Los individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar una "visión de túnel" o de 

"autismo", según Murphy. La creciente comunicación contrarresta esta tendencia. La 

creciente comunicación, permite que uno verifique sus propias percepciones para ver si 

están socialmente validadas y compartidas. La regla empírica es: lograr que las personas 

hablen e interactúen en nuevas formas constructivas y de ello resultarán cosas positivas. 



 

Energía y optimismo crecientes. Esto se refiere a las actividades que proporcionan 

energía a las personas y las motivan por medio de visiones de nuevas posibilidades o de 

nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, de mérito y alcanzable. La energía y 

el optimismo crecientes a menudo son los resultados directos de intervenciones tales como 

la indagación apreciativa, la visión, "reunir a todo el sistema en la habitación", los 

programas de calidad de vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los 

programas de calidad total, los equipos auto dirigidos, etcétera.  

Estas son algunas de las áreas que se deben considerar cuando se planifican los 

programas y se eligen intervenciones, se ponen en práctica y se administran. Se aprende 

mediante la experiencia, lecturas, talleres, maestros, y reflexionando acerca de los éxitos y 

fracasos.  

Participación. Esto se refiere a las actividades que incrementan el número de personas 

a quienes se les permite involucrarse en la resolución de problemas, el establecimiento de 

metas, y la generación de nuevas ideas. Se ha demostrado que la participación incrementa 

la calidad y la aceptación de las decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el 

bienestar de los empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los 

círculos de calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en el 

trabajo (CVT), la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas. 

Responsabilidad creciente. Esto se refiere que aclaran quién es responsable de qué, y 

que vigilan el desempeño relacionado con dichas responsabilidades. Estos dos aspectos 

deben estar presentes para que la responsabilidad mejore el desempeño. Las intervenciones 

que incrementan la responsabilidad son la técnica del análisis del rol, el delineamiento de 

responsabilidades, la planificación de la vida y carrera, los círculos de calidad, la 

administración por objetivos (APO), los equipos auto dirigidos, y la participación. 

Una vez analizadas las dimensiones propuestas por los diferentes autores y de acuerdo a 

la Teoría de Likert, se establece que en la presente investigación se tendrán en cuenta las 

dimensiones que se citan a continuación:  

Tabla 1. Dimensiones para el desarrollo de la monografía  

TEORÍA DE 

LIKERT 
DIMENSIONES AUTORES DESCRIPCIÓN 



 

Método de 

mando 
Liderazgo 

Méndez (2006), 

Alles (2005), 

Carvajal (2000), 

Dessler (1993), 

Nieves (2008),  

Dorta (1987). 

Se refiere al ejercicio del 

liderazgo y el impacto que tiene 

la persona que lo ejerce en el 

propósito de conducir a otros 

para que alcancen las metas, es 

decir su influencia. También 

representa la acción del líder 

que se manifiesta en la forma 

como asume el poder y el estilo 

que adopta. 

Continuación tabla 1. Dimensiones para el desarrollo de la monografía  

TEORÍA DE 

LIKERT 
DIMENSIONES AUTORES DESCRIPCIÓN 

 Confianza 
Méndez (2006), 

Alles (2005). 

Hay afecto y familiaridad entre 

las personas, y confianza hacia 

la organización. 

Características de 

las fuerzas 

motivacionales 

Motivación 

Sandoval (2004), 

Bowers y Taylor 

(1982),  

Pritchard y Karasick 

(1986), 

Carvajal (2000), 

Dessler (1993). 

Esta dimensión se apoya en los 

aspectos motivacionales que 

desarrolla la organización.  

Recompensa 

Llaneza 

(2005),Litwin y 

Stringer (1978),  

Méndez (2006), 

Sandoval (2004), 

Brunet (1997),  

Guillén, 

Gala y Velásquez 

(2000),  

Campbell (1970), 

Beneficios, reconocimientos, 

retribuciones y recompensas 

que la organización otorga a sus 

miembros como consecuencia 

de la labor bien hecha.  



 

Chiavenato (2006), 

Escat (2006). 

Características de 

los procesos de 

comunicación 

Comunicación 

Méndez (2006), 

Sandoval (2004), 

Bowers y Taylor 

(1982),  

Alles (2005), 

Carvajal (2000), 

Dessler (1993). 

Se basa en el establecimiento 

de canales que permitan 

información oportuna, clara y 

actualizada a los empleados 

sobre novedades o situaciones 

que afecten la organización. 

Características 

del proceso de 

influencia 

Relaciones 

Méndez (2006), 

Llaneza (2005), 

Litwin y 

Stringe(1978), 

Sandoval 

(2004),  

Pritchard y 

Karasick (1986), 

Nieves (2008)  

Dorta (1987). 

Percepción por parte de los 

trabajadores de la existencia de 

un ambiente de trabajo 

agradable y de buenas 

relaciones, tanto en forma 

horizontal como de manera 

vertical. 

Trabajo en 

equipo 

Méndez (2006),  

Alles 

(2005). 

Proceso que lleva a cabo un 

grupo de personas 

interdependientes, con 

habilidades complementarias, 

cuyos miembros están 

comprometidos y  

 

  



 

Continuación tabla 1. Dimensiones para el desarrollo de la monografía  

TEORÍA DE 

LIKERT 
DIMENSIONES AUTORES DESCRIPCIÓN 

 

  

Desean alcanzar unas metas, 

con el fin de lograr un alto 

desempeño. 

Apoyo 

Llaneza (2005), 

Litwin y Stringer 

(1978),  

Méndez (2006), 

Sandoval (2004); 

Brunet (1997), 

Guillén, Gala y 

Velásquez (2000), 

Campbell (1970), 

Chiavenato (2006); 

Pritchard y Karasick 

(1986), Alles (2005). 

Se refiere al nivel de apoyo y 

colaboración que se observa 

entre compañeros y con el jefe 

en el ejercicio de su trabajo. 

Características 

del proceso de 

toma de 

decisiones 

Autonomía 

Méndez (2006), 

Sandoval (2004), 

Brunet (1997), 

Guillén, Gala y 

Velásquez (2000), 

Campbell (1970), 

Pritchard y Karasick 

(1986),  

Silva (1992). 

Se contextualiza en el marco de 

la libertad de las personas en su 

desempeño laboral. Se refiere a 

la responsabilidad individual, la 

independencia, libertad e 

iniciativa para desempeñarse en 

su cargo. 

El aspecto primordial de esta 

dimensión es la posibilidad del 

individuo de ser su propio 

patrón y de conservar para él 

mismo un cierto grado de 

decisión 

Responsabilidad 

Llaneza (2005), 

Litwin y Stringer 

(1978),  

Se refiera a la medida en que 

los miembros de la institución 

sienten que la responsabilidad 



 

Méndez (2006), 

Chiavenato (2006), 

Escat (2006). 

del resultado está en ellos. La 

responsabilidad de no se limita 

al cumplimiento de las tareas 

asignadas; además podrán hacer 

aportes personales y desarrollar 

iniciativa que les permita 

innovar en el trabajo. 

Toma de 

decisiones 

Méndez (2006), 

Sandoval (2004), 

Bowers y Taylor 

(1982), Pritchard y 

Karasick (1986), 

Carvajal (2000), 

Dessler (1993). 

Evalúa la pertinencia de la 

información disponible y 

utilizada en las decisiones que 

se toman en el interior de la 

organización, así como la 

oportunidad con que se toman y 

el papel de los empleados en 

este proceso. 

  



 

Continuación tabla 1. Dimensiones para el desarrollo de la monografía  

TEORÍA DE 

LIKERT 
DIMENSIONES AUTORES DESCRIPCIÓN 

Características de 

los procesos de 

planeación 

Planeación 

Alles (2005), 

Nieves (2008),  

Dorta (1987). 

Implica la forma en que se lleva 

a cabo el proceso de 

planeación, esto incluye 

sistema de fijación de objetivos 

o directrices, la misión y la 

visión. 

Estructura 

Llaneza (2005), 

Litwin 

y Stringer (1978), 

Méndez (2006), 

Sandoval 2004) 

Brunet  (1997), 

Esta dimensión representa la 

percepción que tienen los 

miembros acerca de las 

directrices, las consignas, las 

políticas, normas, reglamentos, 

procedimientos, etc., que puede  

Características de 

los procesos de 

planeación 

Estructura 

Guillén, Gala y 

Velásquez (2000), 

Campbell  (1970) 

Chiavenato  (2006), 

Pritchard y 

Karasick(1986),  

Silva (1992), 

Carvajal (2000), 

Dessler (1993). 

emitir una organización y que 

afectan directamente la forma 

de llevar a cabo una tarea. 

Características de 

los procesos de 

control 

Resultados 
Méndez (2006),  

Alles (2005). 

Se relaciona con los procesos 

de supervisión que operan en la 

organización y sirven de 

referencia a los empleados en 

su desempeño y los orienta para 

alcanzar  resultados  que les 

permita obtener 

reconocimiento. 

Estándares Méndez (2006), Esta dimensión se manifiesta 



 

Llaneza (2005), 

Litwin 

y Stringer (1978). 

mediante el uso de indicadores 

que definen exigencias que los 

miembros de la organización 

tiene que cumplir con los 

resultados de su trabajo. 

 

2.3 Marco Conceptual  

CADENA DE VALOR: combinación organizada de las actividades básicas y agregadas 

de una empresa para la oferta de sus bienes y servicios para generar mayores márgenes de 

utilidad. 

CARGO: conjunto de funciones con posición definida dentro de la estructura 

organizacional, es decir, en el organigrama. Ubicar un cargo en el organigrama implica 

definir cuatro aspectos que son: Nivel jerárquico (ante quién responde), departamento, 

superior jerárquico y subordinados (sobre los que se ejercen autoridad).  

CLIMA ORGANIZACIONAL: estado de percepción que el personal de una 

organización tiene sobre su empresa con respecto al ambiente de trabajo en que ejerce sus 

labores. 

CONCESIÓN: acto mediante el cual una empresa obtiene de otra el permiso para 

utilizar sus patentes, marcas, modelos o tecnologías. Dentro de las concesiones existen 

diferentes modalidades, como las licencias o las franquicias. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: conjunto de valores y principios de carácter grupal 

compartido destinada el cambio planificado en organizaciones. Su conformación exige un 

proceso completo de especificación y adaptación a tales características comunes. 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL: ligado a cultura organizacional, son los 

valores, principios y conceptos sociales del conjunto de personas de la organización, todas 

estas orientadas a las operaciones básicas y de cambio planteadas a nivel empresarial. 

DIRECCIÓN: habilidad gerencial y de liderazgo mediante la cual se dirige, influye y 

motiva a los seguidores y miembros de la compañía a la consecución de tareas relativas al 

mejoramiento empresarial. 

EFICACIA: es la capacidad de acertar en la selección de los objetivos y las labores más 

adecuadas de acuerdo a las metas de la organización. 



 

EFICIENCIA: es la capacidad de hacer las labores trazadas de la mejor manera posible 

con un mínimo de recursos empleados. 

EMPOWERMENT: Estrategia de liderazgo que mejora el desempeño de las 

organizaciones con efectos directos en la cultura y el clima organizacional al maximizar las 

capacidades del personal y la libertad de utilizar su criterio para la toma de decisiones en 

tareas propias o comunes. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: relacionado a la descripción del puesto, se 

encarga de describir el perfil ideal del funcionario encargado de las labores de un puesto en 

especial. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: labor que evaluar la conducta y el trabajo de las 

personas de la organización, individual y grupalmente, respecto a las labores bajo su 

responsabilidad y los logros alcanzados en el mismo. 

FUNCIÓN: conjunto de tareas (por horas) o atribuciones (cargas por meses) que el 

ocupante del cargo ejerce de manera sistemática y reiterada, o un individuo que sin ocupar 

un cargo desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto 

de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que haya repetición. 

INNOVACIÓN: cambios que se efectúan con el objeto de mejorar los resultados e 

impactos tanto a nivel de la empresa como ante el consumidor o demandante de sus bienes 

y servicios. Se realizan con el fin de mejorar las técnicas operativas y productivas, de tal 

forma que se obtenga las misma (o mayor) cantidad de producción con mayor calidad 

utilizando menos recursos. Algunas innovaciones dan lugar a creaciones o mejoras en algo 

ya existente (inventos) o a la incursión de algo nunca antes utilizado (descubrimientos); 

todo ligado a la investigación. 

MISIÓN: razón de ser y trabajar de la empresa basada en los propósitos trazados a un 

momento determinado, medida, cuantificada y alcanzable. Relativo al "quienes somos". 

ORGANIGRAMA: gráfico que describe la estructura como está conformada la 

organización, ilustrando acerca del modelo de trabajo (subordinación, empowerment o 

demás), los niveles de dependencia y la relación interinstitucional entre las áreas o 

departamentos ahí descritos. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: relativo directamente al plan de negocios y demás 

estructuras de trabajo planificadas, es todo un proceso detallado mediante el cual los líderes 



 

y directivos de la compañía expresan los nuevos objetivos a cumplir y la forma como se 

procederá para la consecución de los mismos a término de un periodo de tiempo específico. 

ROLES: patrones de comportamiento característicos de una persona de acuerdo a la 

posición que asume en un equipo de trabajo o en una organización. Pueden ser desde 

líderes hasta seguidores en diferentes escales, y varían de acuerdo al modelo de trabajo. 

VENTAJA COMPETITIVA: características básicas o agregadas de una empresa que le 

otorgan distinción en tales aspectos frente a su competencia directa e indirecta. 

VISIÓN: razón por la cual la organización trabaja en pro de convertirse en cuanto se 

aspira bajo el mismo concepto. Es lo que llegará a ser la empresa por medio de sus 

objetivos, metas y misiones a corto, mediano y largo plazo. Relativo al "quienes queremos 

(o llegaremos a) ser". 

TAREA: conjunto de actividades individuales, que ejecuta el ocupante del cargo; en 

general hace referencia a cargos simples y rutinarios como los que trabajan por horas. 

2.4 Marco Legal 

La Constitución Política de Colombia. En los mandatos constitucionales se da un 

reconocimiento especial al interés social, colocando a la solidaridad, a la dignidad humana 

y al trabajo de las personas que integran nuestra sociedad, como pilares de una 

organización democrática, participativa y pluralista.  

Artículo 1. Forma y caracteres del Estado. Colombia es un estado social de derecho, 

organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

Artículo 25. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 38. Derecho de asociación. Libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que realizan las personas en sociedad. 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto de trabajo. La ley correspondiente tendrá 

en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 



 

 Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades 

para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 

derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 

descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de 

edad. 

 El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. 

 

 Los convenios Internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la 

legislación interna. 

 La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

Artículo 333. Iniciativa privada y libertad de empresa. La actividad económica y de 

iniciativa privada es libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que presupone responsabilidades. La empresa como base 

del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

Código de Comercio. Artículo 10. Son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de 

apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

Artículo 11. Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se 

consideran comerciantes, pero estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas 

operaciones. 



 

Artículo 12. Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar 

y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean 

incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales. 

Artículo 13. Para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el 

comercio en los siguientes casos: 

 

Cuando se halla inscrita en el registro mercantil. 

Cuando tenga un establecimiento de comercio abierto, y  

Cuando se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. 

Artículo 19. Es obligación de todo comerciante: Matricularse en el Registro Mercantil; 

Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales 

la ley exige esa formalidad.; Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las 

prescripciones legales; Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás 

documentos relacionados con sus negocios o actividades; Denunciar ante el juez 

competente, la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles y abstenerse 

de ejecutar actos de competencia desleal. 

Artículo 26. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los 

comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los 

actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiera esa formalidad. 

El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y 

archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de 

los mismos. 

Artículo 28. Deberán inscribirse en el registro mercantil: Las personas que ejerzan 

profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, 

agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes 

siguiente a la fecha en que inicien actividades; las capitulaciones matrimoniales y las 

liquidaciones de sociedades conyugales, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea 

comerciante; la interdicción judicial pronunciada contra comerciantes; las providencias en 

que se imponga a éstos la prohibición de ejercer el comercio; los concordatos preventivos y 

los celebrados dentro del proceso de quiebra; la declaración de quiebra y el nombramiento 

de síndico de ésta y su remoción, la posesión de cargos públicos que inhabiliten para el 



 

ejercicio del comercio y en general, las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley 

para ser comerciante; la apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y los 

actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. 

Artículo 48. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, 

inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de éste Código y demás 

normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la 

microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Así mismo será 

permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técnico-contable, con 

el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la 

historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los 

negocios. 

  



 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo De Estudio 

Está investigación es cuantitativa dentro de un estudio monográfico, a fin de desarrollar 

un estado del arte sobre la incidencia del clima organizacional en las microempresas en la 

zona de frontera. Esta modalidad de estudio permite la búsqueda sistemática de 

información en las distintas bases de datos físicas o digitales que hayan abordado el tema. 

La monografía asimismo tiene como propósito el discutir el clima organizacional y los 

principales elementos que los sustentan en el contexto del ambiente laboral.  

De acuerdo a el diccionario de la Real Academia Española la monografía es “la 

descripción y tratado especial de determinada parte de una ciencia o asunto particular” de 

allí que el objetivo principal de esta monografía es el de exponer cómo el clima 

organizacional puede o no ser el elemento necesario para impulsar valores agregados a las 

microempresas.  

El modelo se centra en la revisión documental, la cual permite identificar las 

investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el 

objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores  para elaborar una base 

teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear  preguntas y objetivos de investigación; 

observar las estéticas de los procedimientos (metodologías de abordaje); establecer 

semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas del investigador; categorizar 

experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus esquemas observacionales; y 

precisar ámbitos no explorados. 

3.2 Técnicas De Recolección De Información 

En función del tipo de investigación, se determinaron los instrumentos que permitan 

una recolección más homogénea de la información, y así seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada dentro de un marco 

conceptual de referencia.  

Para la recolección de la información se utiliza la revisión documental  

 Revisión documental. Es una fuente de información práctica que revela los 

intereses y perspectivas de comprensión de la realidad; brinda información relevante 

para la investigación detallada en documentos institucionales formales e informales que 

permitan a los autores conocer más profundamente la complejidad de la temática.  



 

La revisión documental tiene una doble intencional, pues permite lograr el objetivo 

principal de la monografía, además de otorgar al investigador un panorama general de los 

alcances del objeto de estudio, se configura en una forma de desarrollar habilidades 

investigativas.  

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual 

para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a 

determinados interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. Estos 

procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de que 

la información reunida será de enteres para los integrantes que estudia y que además, reúne 

las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. Esta 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. 

  



 

4. Concepto, Medición Y Dimensiones Del Clima Organizacional 

Cuando se intenta desglosar las implicaciones del clima organizacional son muchos los 

factores que surgen para tener en cuenta: su definición, objetivos, dimensiones, 

importancia, teorías e instrumentos para su medición. Cuando se estudia el clima 

organizacional, se aprecia que no existe una unificación teórica sobre su conceptualización. 

Diferentes autores, plantean que clima y cultura organizacional son lo mismo cuando los 

definen como la personalidad y el carácter de una organización, Ouchi1, identifica el clima 

como un componente más de la cultura, pues plantea que la tradición y el clima constituyen 

la cultura organizacional de una institución, Gonçalves2 considera que el clima 

organizacional se relaciona con las condiciones y características del ambiente laboral las 

cuales generan percepciones en los empleados que afectan su comportamiento. 

Por su parte Zapata3, lo explica como partes dependientes entre sí que aportan al 

desarrollo y cambio organizacional. Por lo tanto, al estudiar el clima organizacional es 

necesario identificar, por un lado, los diferentes elementos que constituyen el concepto de 

clima y por el otro, los diversos métodos de diagnóstico utilizados actualmente en las 

organizaciones y su desarrollo. Los elementos y los métodos, permiten hacer un análisis 

que demuestra la actitud hacia la organización por parte de los trabajadores al tiempo que 

contribuyen al desarrollo de cambios efectivos en las mismas4.  

Un elemento significativo en la definición del clima organizacional está dado por el 

conjunto de percepciones, influidas por factores internos y externos, de los miembros de la 

organización en cuanto a cómo se desempeñan las acciones dentro del sistema organizado 

para dar respuesta a los objetivos planteados para la institución. Los factores y las 

estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las 

percepciones de los miembros, este clima resultante induce determinados comportamientos 

en las personas y estos comportamientos inciden en el funcionamiento de la organización, y 

por ende, en el clima, por lo que actúan en forma sistémica5. 

                                            
1 Ouchi W. Teoría Z. Bogotá: Editorial Norma; 1992. 
2 Gonçalves AP. Dimensiones del Clima Organizacional. 1997.. 
3 Zapata DA. Métodos para la investigación de la Cultura Organizacional. Cali: Universidad del 
Valle; 2000 
4 Segredo Pérez AM, Reyes Miranda D. Clima organizacional en salud pública. Consideraciones 
generales. Correo Científico Médico de Holguín. 2004;8 
5 Segredo Pérez AM, Pérez Perea L. El Clima organizacional en el desarrollo de los Sistemas 
Organizativos. INFODIR. 2007. Disponible en: 



 

En los trabajos consultados se aprecian tendencias y regularidades especificadas. Se 

debe señalar que en los estudios de clima organizacional existen tres enfoques o corrientes 

para su definición que están en dependencia de los aspectos que toman en cuenta los 

diferentes autores. Estos enfoques son: el estructuralista, el subjetivo y el de síntesis. 

En el enfoque estructuralista, se distinguen dos investigadores Forehand y Gilmer, los 

que definen el clima organizacional como "[... ] el conjunto de características permanentes 

que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de 

las personas que la forman". El enfoque subjetivo, está representado por Halpin y Crofts 

que definieron el clima como "la opinión que el trabajador se forma de la organización".  

En el caso del enfoque de síntesis, es el más reciente sobre la descripción del término 

desde el punto de vista estructural y subjetivo, los representantes de este enfoque son 

Litwin y Stringer, para ellos el clima es "el efecto subjetivo percibido del sistema, que 

forman el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actividades, las creencias, los valores y la motivación de las 

personas que trabajan en una organización dada". 

Por tanto, en función de esta variedad de enfoques, y para el desarrollo de este tema, se 

asume la definición de clima organizacional como:  

El ambiente donde se reflejan las facilidades o dificultades que encuentra la 

persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto de 

equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles son las 

dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos ejercen las 

estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso de trabajo 

actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de los objetivos 

de la organización.  

El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa 

importante en la toma de decisiones de los directivos, que les permite proyectar un 

incremento en la productividad, conducir la gestión de los cambios necesarios en la 

organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la supervivencia de las 

organizaciones6. 

                                                                                                                                     
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/clima_organizacional_en_el_desarrollo_de_sistemas_or
ganizativos.doc 
6 Ibíd.  



 

Por lo tanto, para entender el clima de una organización es preciso comprender el 

comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los procesos que se 

desarrollan en la misma. 

Según García y Bedoya7, dentro de una organización existen tres estrategias que 

permiten medir el clima organizacional, la primera es observar el comportamiento y 

desarrollo de sus trabajadores, la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores y 

la tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de 

cuestionarios diseñados para ello. 

Por su parte Brunet8, expresa que el instrumento de medida privilegiado para la 

evaluación del clima, es el cuestionario escrito. Este tipo de instrumento presenta al 

cuestionado preguntas que describen hechos particulares de la organización, sobre las 

cuales deben indicar hasta qué punto están de acuerdo o no con esta descripción. En 

general, en los cuestionarios se encuentran escalas de respuestas de tipo nominal o de 

intervalo. Generalmente, para cada pregunta se pide al encuestado que exprese cómo 

percibe la situación actual y cómo la percibiría idealmente, lo cual permite ver hasta qué 

punto el interrogado está a gusto con el clima en el que trabaja. 

Existen una gran variedad de cuestionarios que han sido aplicados en los procesos de 

medición del clima, todas estas propuestas tienen como fin, lograr desarrollar la 

investigación más efectiva, realizar recomendaciones pertinentes en cada caso, que las 

dimensiones analizadas puedan servir como elementos referenciales y que cada institución 

pueda escoger las variables de investigación y las dimensiones que considere pertinentes a 

los problemas detectados o por prevenir. 

Litwin y Stinger fueron los primeros en plantear que en el clima organizacional había 

que tener en cuenta nueve componentes: estructura, responsabilidad o autonomía en la toma 

de decisiones, recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y la cooperación 

                                            
7 García M, Bedoya M. Hacia un Clima Organizacional Plenamente Gratificante en la División de 
Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Valle [tesis]. Cali: Universidad del Valle; 
1997. 
8 Brunet L. El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Definición, diagnóstico y consecuencias. 
México, D. F.: Editorial Trillas; 1987 



 

entre sus miembros, los estándares de productividad, el manejo, el conflicto y la 

identificación con la organización9. 

Lo más relevante de este enfoque sería, permitir una visión rápida y objetiva de las 

percepciones y sentimientos que se asocian a determinadas estructuras y condiciones de la 

organización. Existen consultoras en el mundo que se dedican a la elaboración y 

comercialización de instrumentos para medir el clima organizacional, las dimensiones a 

explorar son: claridad, estándares, responsabilidad, flexibilidad, reconocimiento y espíritu 

de equipo. La selección de estas dimensiones es fundamentada por la consultora al plantear 

que, cuando se obtiene un alto puntaje en estas dimensiones, los trabajadores están diciendo 

que se sienten motivados por su puesto de trabajo; aportan lo mejor de sí mismos y se 

sienten confiados de ser reconocidos por su contribución. Cuando el puntaje obtenido es 

bajo, se está reflejando totalmente lo contrario y la organización corre el riesgo de ver 

afectada su productividad. 

Otro ejemplo de estudios de clima organizacional lo constituye las variables propuestas 

por la Consultora GESTAR10: claridad organizacional, respaldo organizacional, progreso y 

desarrollo, comunicación, remuneraciones, cooperación entre unidades, beneficios, 

liderazgo, ambiente físico y seguridad, organización del trabajo, identificación con la 

empresa y participación. 

Cada institución es única y tiene características propias que la diferencia de otras 

instituciones u organizaciones, por lo que resulta importante cuando se estudia el clima 

organizacional, explorar además de las dimensiones ya definidas por la OPS/OMS: 

liderazgo, motivación, retribución y participación, incluir la comunicación como otra de las 

dimensiones a estudiar. Este planteamiento tiene como base el reconocimiento de que la 

comunicación es una categoría sociopsicológica que expresa cómo se comportan las 

relaciones interpersonales, el compromiso ante las tareas y la calidad de la información, es 

decir, la comunicación debe ser estudiada dentro de las dimensiones del clima si se tiene en 

cuenta que el trabajo del directivo transcurre en un proceso constante de recepción y 

transmisión de información, lo que supone una relación permanente de comunicación. 

                                            
9 Maisch Molina E. Pautas metodológicas para la realización de estudios de clima organizacional. 
2003 
10 GESTAR. Variables para estudiar el Clima Organizacional. Disponible en: 
http://www.gestar.cl/inicio 



 

De cada dimensión se seleccionaron cuatro categorías, que en el caso de Liderazgo, 

Motivación, Reciprocidad y Participación se corresponden con el instrumento original 

propuesto por la OPS/OMS y en la dimensión Comunicación, la cual fue incorporada al 

instrumento, sus categorías se definieron a partir de revisiones teóricas y la experiencia de 

trabajo en el tema de la autora. Estas categorías se exploraron a través de cinco incisos del 

instrumento de clima organizacional. 

Liderazgo. Se exploran las categorías: Dirección (D), Estímulo a la excelencia (EE), 

Estímulo al trabajo en equipo (ETE), Solución de conflictos (SC).  

Motivación. Agrupan las categorías: Realización personal (RP), Reconocimiento a la 

aportación (RA), Responsabilidad (R), Adecuación a las condiciones de trabajo (ACT).  

Reciprocidad. Estudia las categorías: Aplicación del trabajo (AT), Cuidado al 

patrimonio de la institución (CPI), Retribución (R), Equidad (E).  

Participación. Las categorías a evaluar son: Compromiso con la productividad (CP), 

Compatibilización de intereses (CI), Intercambio de la información (II), Involucrarse en el 

cambio (IC).  

Comunicación. Se explora mediante las categorías: Estímulo al desarrollo 

organizacional (EDO), Aporte a la cultura organizacional (ACO), Proceso de 

retroalimentación (PR) y Estilos de comunicación (EC). 

Lo más relevante de este modelo es que permite obtener, con la aplicación de un 

cuestionario, una visión rápida de que valoración tienen de la organización sus miembros, 

posibilitándole información a los directivos para la toma de decisiones y la gestión del 

cambio. 

4.1 Liderazgo 

 4.1.1 ¿Qué es un líder? Un líder es una persona cuya tarea consiste en conseguir 

que otros hagan algo. El liderazgo ha sido definido como “el logro de los resultados por 

medio de las personas”. Por tanto, en este contexto, un líder es un director.  Para entender 

cómo actúa un director es conveniente examinar el significado de las palabras: dirigir y 

director. 

Dirigir, según Webster, “es controlar y conducir, tratar con cuidado, alcanzar un 

propósito”. 



 

La definición de dirección es “utilización apropiada de medios para alcanzar un fin”.  

Un director no es necesariamente una persona que se planta delante de un grupo y grita:  

¡síganme! Más bien, es la persona que utiliza ciertas habilidades y métodos para alcanzar 

un determinado objetivo. 

Cavett Robert, autor del libro Human Engineering and Motivation, desarrolla el término 

“ingeniería humana” y lo define como “la ciencia que trata con persona: Comprendiendo 

sus puntos sensibles y vulnerables”. 

Este autor añade que “un ingeniero se define técnicamente como una persona adiestrada 

en el arte de planificar, diseñar y dirigir en un determinado campo”.  Si una persona 

concentra sus estudios y actividades en el ámbito de la dirección de personas, está 

comprometida en el campo de la ingeniería humana. 

 4.1.2 El Papel Del Líder. A pesar de las definiciones que hayas podido escuchar 

antes, el liderazgo consiste en tomar decisiones, lo cual significa elegir.  El líder más eficaz, 

es aquel cuyas elecciones resultan de un cuidadoso examen de los hechos. 

El propósito de estas páginas es ayudarte a comprender el fenómeno del liderazgo y a 

desarrollar métodos eficaces para la toma de decisiones en diferentes circunstancias.  A lo 

largo de tu vida realizarás  contactos con la toma de decisiones en áreas tales como 

delegación de autoridad, dirección de los miembros no participantes, selección de 

miembros de un equipo, motivación, aspectos que necesitan entrenamiento y evaluación de 

resultados.  Esto es lo que podemos hacer por un líder: ayudarle a desarrollar sistemas y 

modelos para la toma de decisiones. 

La responsabilidad de las decisiones descansa por completo sobre sus hombros y queda 

a su elección desarrollar la autodisciplina y la fuerza de carácter necesarias para utilizar los 

métodos de forma apropiada. 

 4.1.3 ¿De dónde procede el poder del líder? El poder del líder procede de las 

personas que lo eligen y de la organización a la que sirve.  Por tanto, el líder no está 

autorizado para hacer lo que quiera, sino que tiene la obligación d actuar de la manera que 

mejor sirva a los intereses de aquellas personas que le dan el poder. 

Todos respetamos a los líderes.  Es natural tratar con respeto a una persona que tiene un 

título de líder. 



 

El respeto que concedemos a esa persona está en relación directa con la cantidad de 

servicio que deberá prestar a aquellos a quienes dirige.  Sin embargo, el respeto no va 

dirigido al título.  El respeto que se demuestra al líder significa que asumimos el hecho de 

que nos está proporcionando el servicio que su puesto implica.  Cuando sabemos que el 

líder no cumple con sus obligaciones y responsabilidades, le retiramos nuestro respeto.  El 

honor que acompaña al líder debe ser ganado, no es un momento, sino a lo largo de todo el 

tiempo que dure su permanencia en el puesto. 

 4.1.4 ¿Cómo se consigue ser un líder?  El que un líder sea elegido, nombrado, 

contratado o situado en su puesto por cualquier otro medio, se basa en uno o más de los 

siguientes hechos: 

1.  Posee cualidades personales que le capacitan como líder. 

2.  Ha demostrado potencialidades que indican que puede llegar a ser un buen líder. 

3.  Posee más conocimientos sobre el tema que aquellos a quienes dirigirá. 

4.  Se convierte en líder debido a su posición en la organización. 

5.  Se convierte en líder porque la gente confía en él. 

6.  Se convierte en líder porque es el primero en actuar como líder. 

 4.1.5 Técnicas Del Liderazgo. Si quieres obtener buenos resultados como líder, 

debes convertirte en el tipo de líder capaz de producirlos.  Este segmento está dedicado a 

examinar las técnicas para lograr una comunicación eficaz, hablar en público, dirigir 

reuniones, tomar decisiones, saber delegar y autodisciplinarse.  Una vez comprendas 

perfectamente los principios básicos, tus decisiones serán más fáciles de tomar. 

Las decisiones que se dejan al líder nunca son fáciles: si lo fuesen, alguien las habría 

tomado antes.  Por tanto, un líder debe disponer de un modelo útil para tomar decisiones 

difíciles, a fin de asegurar un buen resultado. A continuación se presenta un modelo de 

toma de decisiones:  

1.  Localiza el problema.  ¿Cuál es el conflicto? ¿Lo que veo es el problema real o sólo 

un síntoma? 

2.  Reúne hechos y opiniones.  ¿A quién puedo consultar para obtener una valoración 

objetiva del problema? ¿Qué hechos necesito conocer antes de tratarlo? 



 

3.  Despliega soluciones alternativas.  ¿Con qué medios puedo enfrentarme a esto? 

¿Puede alguien resolverlo por mí? ¿Cuántas posibles aproximaciones diferentes al tema 

puedo localizar? 

4.  Selecciona la mejor alternativa.  ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de 

cada solución? ¿Cuál es la que ofrece más ventajas con menos costo? 

5.  Prevé los resultados.  ¿Estoy controlando las consecuencias de mi decisión?  ¿He 

sido justo y comprensivo al tomar la decisión? ¿Cómo será recibida? 

4.2 La Motivación 

Factor importante que tiene una estrecha relación entre el conocimiento y el 

aprendizaje, ese es, la motivación.  El interés de cada uno, que cada tarea iniciada se 

termine y se comienza una nueva meta. 

La motivación se relaciona con la felicidad: “existe siempre una motivación para el 

comportamiento y éste se ordena para lograr la felicidad”.  Se refiere a la búsqueda de una 

meta, que ayuda a mejorar un comportamiento.  La motivación resulta de un estímulo. Es la 

tendencia que libera la presión y las tensiones cuando se avanza a determinado fin y ayuda 

a superar los obstáculos.   

Zuluaga, M. (2001) La motivación posee componentes cognitivos, afectivos y de 

conductas. Las preferencias, persistencia y empeño o vigor son evidencias de los procesos 

motivacionales internos de una persona que se traducen en la responsabilidad, el 

cumplimiento, la dedicación, el esfuerzo, la productividad personal frente a la realización 

de las actividades laborales. 

Chiavenato es explícito en este punto, considerando que “el concepto de motivación -

nivel individual- 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 sus 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 social de estima y 

de autorrealización. La frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. 

Como 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 desadaptación de las personas11.  

“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:  

1. Perciben o experimentan los miembros de la organización 

2. Influye en su comportamiento” 

“Es de esperar que un empleado motivado tienda a ser más productivo que si no lo 

está. Puede ocurrir que su realidad laboral no le satisfaga o que experimente gran 

satisfacción en su trabajo pero que su nivel productivo sea bajo; en cada uno de los casos 

hay desajustes que corregir. Así que, si bien el Clima Organizacional no es la causa si 

índice en ella, en el sentido de que si existe un clima positivo, determinantes de la 

productividad como la motivación, logran afectar a los empleados de forma más efectiva y 

en consecuencia su productividad. Por ello, si el clima organizacional es negativo se puede 

estar desperdiciando una mejor productividad12” 

Es necesario antes de continuar con la definición de los términos relacionados con el 

clima organizacional, conocer que cada uno de estos conceptos demanda un tratamiento 

teórico, metodológico y aplicado diferente. Sera muy inconveniente desarrollar una 

estrategia gerencial de cambio motivacional a partir de datos de satisfacción o de clima. 

Igualmente, desacertado sería pretender contar con un diagnóstico de la cultura o de la 

satisfacción a partir del estudio del clima o de la motivación para el trabajo. 

La motivación es un fenómeno que sucede en el interior de las personas y no es 

susceptible a ser experimentada, es observable.  El hombre por su naturaleza es un ser 

activo, en constante movimiento, insatisfecho.  

La motivación  

 Fase inicial del proceso: conducta de entrada. 

 La motivación es un fenómeno que sucede en el interior de las personas y nos es 

susceptible a ser experimentada, es observable. 

                                            
11 Chiavenato, I. (2011) Administración de Recursos Humanos. México: McGraw Hill. Pág. 49 
12 Toro Álvarez, F., Distinciones y relaciones entre clima, motivación, satisfacción y cultura 
organizacional. En: Revista Interamericana de Psicología Ocupacional vol. 17 Nº2, 1998, p.36. 
Citado por: Zuluaga, M., Giraldo, G. (2001). Clima Organizacional Departamento Administrativa de 
la Función Pública 



 

 El hombre por su naturaleza es un ser activo, en constante movimiento, insatisfecho. 

 La motivación se relaciona con la felicidad: “existe siempre una motivación para el 

comportamiento y éste se ordena para lograr la felicidad”. 

 Se refiere a la búsqueda de una meta, que ayuda a mejorar un comportamiento. 

 La motivación resulta de un estímulo.  El alumno no necesita desear, aprender algo para 

hacerlo; hay que persuadirlo a que lo haga. 

La motivación exige de sí mismo, una visión positiva del mundo y del proceso 

intelectual que construimos de él, para trazar objetivos, alcanzar metas y comenzar nuevos 

caminos.  “De qué sirve el entendimiento, sino sé aplica” (Rene Descartes).  

 

Figura 3. El papel de la motivación 

Fuente: Omar Parra. 1995 

4.3 Reciprocidad 

Se parte de que esta es un proceso de complementación en donde el individuo y la 

organización se corresponden mutuamente. La insatisfacción (personal u organizacional), 

se origina mayormente por la ubicación incongruente de la persona dentro de una estructura 

jerárquica. 

En toda organización debe lograrse la satisfacción de las expectativas mutuas, tanto del 

individuo como de la organización, las cuales van más allá del contrato formal de trabajo 

entre el empleado y la institución. Es un proceso de complementación en donde el 

individuo y la organización se vuelven parte uno del otro. 

Todo sistema social puede ser asumido en términos de grupo de personas ocupadas en 

el intercambio de sus recursos con base a ciertas expectativas. Esos recursos que no se 

limitan a recursos materiales, ya que incluyen ideas, sentimientos, habilidades y valores, 



 

son constantemente permutados. "En el intercambio de recursos dentro de los sistemas 

sociales se desarrollan contratos psicológicos entre hombres y sistemas, entre hombre y 

grupos y sistemas, donde prevalece el sentimiento de reciprocidad: cada uno evalúa lo que 

está ofreciendo y lo que está recibiendo en compensación" (Castaño, 2002). 

Cuando el individuo considera que las retribuciones que obtiene de la organización son 

mayores que sus esfuerzos, percibe la relación como exitosa. Por el contrario, si no tiene 

esta percepción, se vuelve propenso a deteriorar su relación con la organización, y puede 

llegar incluso a abandonarla. En el marco de los estudios de clima organizacional la 

Reciprocidad debe ser analizada a través de los siguientes parámetros: 

Aplicación al trabajo. 

Cuidado del patrimonio institucional. 

Retribución. 

Equidad. 

La aplicación al trabajo se manifiesta cuando el individuo se encuentra identificado 

plenamente con su trabajo y con la organización, adoptando comportamientos, que de 

alguna manera superan los compromisos que se derivan del contrato formal de trabajo; 

estos comportamientos se manifiestan en "…la dedicación al logro de los objetivos de su 

unidad y de la institución en un grado tal, que los impulsa a asumir responsabilidades y 

desplegar todo su ingenio y su creatividad en la solución de los problemas institucionales, 

adquiriendo hábitos de trabajo donde priman la exactitud, el esmero y el orden." (Marín, 

2002). 

El cuidado del patrimonio institucional se manifiesta por medio del cuidado que los 

empleados exhiben de los bienes y las cosas materiales de la institución; así como también, 

por su preocupación por el fortalecimiento y defensa del prestigio de la organización, y de 

los valores e imagen de la institución. 

El cuidado del patrimonio institucional se manifiesta asimismo, en el trato que los 

empleados dan a las personas que acuden en busca de sus servicios, el cual debe estar 

basado en principios elementales de calidad de la atención, respeto y cortesía; en tanto 

contribuye significativamente a la imagen social de la organización. 

Resumiendo, el cuidado del patrimonio institucional es expresión del sentido de lealtad 

de los trabajadores, cualquiera que sea su puesto, con respecto a los bienes de la institución. 



 

Como expresión de la reciprocidad, la organización habrá de optimizar los métodos de 

retribución de las relaciones laborales, en beneficio de sus recursos humanos, para 

contribuir a su realización personal y su desarrollo social, en respuesta idónea a los aportes 

reconocidos de las personas con su trabajo en la organización. 

Los principales mecanismos donde se manifiesta la Retribución, en términos de los 

beneficios que la organización pone a disposición de sus miembros, pueden resumirse en: 

 Sistema de remuneración y prestaciones. 

 Sistema de promociones. 

 Sistema de socialización institucional. 

 Programas de integración de nuevos empleados. 

 Sistema de capacitación y desarrollo de los recursos humanos  

 Sistemas o programas de bienestar social. 

 Estabilidad laboral. 

Como manifestación de la equidad los trabajadores esperan tener acceso a las 

retribuciones indicadas anteriormente, por medio de un sistema equitativo, que trate a todos 

los empleados en condiciones de igualdad con arreglo a la igualdad de trabajo. 

Especialmente aspiran a ser tratados con imparcialidad en procesos de promoción y 

selección, basados solamente en la competencia y el mérito frente a los requisitos exigidos. 

4.4 Participación  

La organización se construye sobre la base de una conciencia participativa 

generalizada, en tanto, la integración de las personas a la organización es un efecto de la 

participación. La participación consiste en la implicación de las personas en las actividades 

de la organización, aportando cada quien la parte que le corresponde, para cumplir los 

objetivos institucionales. 

A tales efectos, "…se debe explicitar los requerimientos de participación por medio del 

diseño de cada puesto de trabajo y la programación de actividades que determinan el 

objetivo a cubrir, las funciones y actividades necesarias a desempeñarse en el puesto, los 

estándares de calidad y de cantidad exigidos en cuanto a productividad, la información a 

intercambiar y los recursos disponibles…" (Marín, 2002). 

El análisis de la participación se abordará mediante los siguientes parámetros: 

 Compromiso con la productividad. 



 

 Compatibilización de intereses. 

 Intercambio de información. 

 Implicación en el cambio. 

Para lograr el compromiso con la productividad es necesario que se den ciertas 

condiciones, a saber: 

 Se debe tener un parámetro de referencia. 

 Se debe lograr la aceptación de metas comunes. 

 Debe existir conciencia de la responsabilidad común. 

 Se deben instrumentar intercambios de evaluación del rendimiento. 

La función básica del proceso de conducción de la participación en la organización es, 

sin dudas, integrar la diversidad de sus componentes en una sola dirección: la del 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Para lograr lo anterior, los retos principales se localizan en la Compatibilización de los 

Intereses en las siguientes áreas de conflicto: 

 Competencia por obtener recursos limitados. 

 Distribución del poder 

 Tendencias a la autonomía 

Es preciso lograr que todos los miembros de la organización tomen conciencia de que 

los recursos limitados se distribuirán siempre conforme a las prioridades dictadas por los 

objetivos del sistema. Por otra parte, la distribución de poder es una prerrogativa de la alta 

dirección, la cual otorga mayor o menor nivel de discrecionalidad para decidir, de acuerdo a 

sus objetivos e intereses con base al logro de los objetivos del sistema. 

Para lograr generar y fortalecer la voluntad para la acción coordinada entre personas y 

grupos, es necesario comunicarse e intercambiar información relevante sobre los propósitos 

comunes y los medios que cada uno posee para contribuir al logro de los mismos. 

El Intercambio de Información resulta fundamental para lograr la consecución de los 

objetivos institucionales, sin embargo, es preciso cuidar de su calidad, pues si ésta es 

tergiversada o malintencionada, generará un proceso de disociación en lugar de la 

participación organizada que se pretende. 

Por otra parte la información de calidad es esencial para lograr la Implicación en el 

cambio. 



 

La propia noción de organización permite afirmar que los organismos y empresas están 

constantemente dinamizados por múltiples procesos de cambio, profundos y acelerados, 

que permanentemente plantean al hombre nuevas interrogantes, retos y exigencias. 

Los directivos deben emplear estilos tales que propicien que cada uno de sus empleados 

se convierta en un agente del cambio, lo cual parte de brindar la información necesaria para 

comprender su trascendencia y sus posibles beneficios para la organización. 

Cuando se desea medir el grado de Implicación en el Cambio, es preciso considerar las 

siguientes actitudes: 

 Grado de promoción, aceptación y compromiso frente a las decisiones de cambio. 

 Nivel de participación y aporte de sugerencias. 

 Rapidez en la incorporación de nuevos hábitos. 

 Capacidad de desaprender e incorporar nuevos conocimientos. 

  

 4.4.1 ¿Qué es el bien común? El bien común es un conjunto de condiciones de la 

vida social que hacen posible que los hombres, las familias y los grupos o asociaciones 

logren, de manera fácil y eficaz, su propia perfección. 

El bien común busca la prosperidad y el crecimiento de todos los ciudadanos; para esto, 

busca que se le facilite a todos lo que necesitan para vivir una vida digna, verdaderamente 

humana; bienes comunes que deben llegar a todos son: la salud, la educación, el trabajo, la 

vivienda, la alimentación, el vestido, entre otros. 

El fundamento del bien común. El bien común se fundamenta en la dignidad y la 

nobleza que tiene el ser humano y por tanto, en la igualdad fundamental de todos los seres 

humanos.  No hay seres humanos que tengan más dignidad, ni más nobleza que otros; 

tampoco hay seres humanos que tengan más derechos que otros.  El otro fundamento 

indiscutible del bien común es la comunidad política cuya razón de ser es la búsqueda del 

bien para todos. 

El bien común es la aplicación y realización de la justicia social, y es también un 

reconocimiento de que la actual división de la sociedad en clase rica y clase pobre, es 

injusta, viola la dignidad de la persona y sus derechos.  La actual situación de la sociedad 

nos hace ver fácilmente que no se ha tenido en cuenta “el bien común”, son el bien de unos 

pocos a quienes se ha sacrificado la mayoría. 



 

Exigencias del bien común. Todos los ciudadanos tienen el deber de colaborar y 

dedicar sus esfuerzos para el logro del bien común; esto implica que todo ciudadano debe 

acomodar sus intereses de acuerdo con los intereses y las necesidades de los demás. 

En este orden de ideas, la participación es un mecanismo real de convivencia que genera 

una mayor autonomía personal y social, y que modifica las relaciones de poder. En un 

enfoque participativo debe predominar el respeto, la capacidad de diálogo. Aprender a 

participar es un proceso que va creando espacios para mostrar actitudes constructivas, en el 

cual impera la creencia de que los otros tienen cosas valiosas para decir y aportar. 

La participación puede ser programada dado que todas las personas son potencialmente 

participativas. Cada ciudadano contribuye con sus ideas y trabajo a tomar las decisiones 

más acertadas para el beneficio general. 

 4.4.2 Niveles De Participación Democrática. El tema de las formas de 

participación genera diferentes clasificaciones. Existe la que depende del interés que se 

persiga, o de los actores que la ejerzan, y recibe los nombres de: 

 Participación directa: cuando los que participan son las personas o los grupos 

involucrados en el asunto. 

 Participación indirecta: la que se da a través de representantes o delegados de un grupo 

más grande. 

Existe la clasificación determinada por la forma: 

 Participación formal: cuando se han institucionalizado las formas en la comunidad o la 

empresa, por ejemplo, cuando en ésta existe una oficina responsable de su manejo. 

 Participación informal: cuando se hacen consultas esporádicas. 

Y una tercera forma de clasificación de la participación sería esta: 

 Participación aparente: consiste en la sensación de participación que se le hace sentir a 

la persona, sin que aquella exista realmente. 

 Participación real: es la influencia real y efectiva que la persona tiene en los grupos a 

los cuales pertenece (Compromiso y acción). 

 

4.5 Comunicación  

La comunicación organizacional es consustancial a cualquier forma de relación humana 

y, en consecuencia, lo es también a toda organización, como un fenómeno dado de manera 



 

natural y una función integral de ella, cualquiera que sea su forma o tamaño. Las 

organizaciones, al igual que la historia de la humanidad, han existido desde hace miles de 

años, desde que el hombre se unió para desarrollarse y diferenciar roles, funciones o tareas 

en beneficio mutuo en el quehacer humano.   

Su análisis protagónico, puede decirse, se inició con la doctrina económica clásica de 

Adam Smith, con La riqueza de las naciones, pero más específicamente con las ideas de 

Frederick Taylor y Max Weber. De esta manera surgieron contribuciones importantes de 

las ciencias sociales en este campo, que llegaron a conformar un sistema interrelacionado y 

ordenado de hipótesis, es decir, una teoría de comunicación organizacional y del 

comportamiento de las organizaciones (Fernández, 1991). 

Carlos Fernández conceptualiza la comunicación organizacional como “el conjunto 

total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de un organización y entre esta 

y su medio” (1991: 30). Existen otras acepciones, como la que señala la comunicación 

organizacional “como una disciplina”, cuyo objeto de estudio es la forma en que se da el 

fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones, y entre las organizaciones y su 

medio. Una tercera conceptualización es aquella en la cual las técnicas y actividades están 

basadas en la investigación, y que define la comunicación organizacional como “un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes 

que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio” 

(Fernández, 1991: 30). 

Así mismo, Goldhaber (1984) plantea, además, que la comunicación organizacional 

ocurre en los sistemas complejos y abiertos, y que estos son influidos y tienen injerencia en 

el medio externo en forma permanente. Este proceso implica el flujo de mensajes, de 

personas, de sus relaciones, de sus actitudes, de sus habilidades y de sus sentimientos, 

dentro de un nuevo contexto de redes empresariales tecnológicas globales complejas, 

facilitadas por las nuevas TIC, especialmente por internet, que dinamiza los procesos de 

gestión del conocimiento empresarial. 

Las organizaciones dependen de la comunicación para coordinar las actividades de sus 

empleados, ya que “cumple con importantes funciones en las organizaciones, 

principalmente en lo que se refiere a los procesos de producción, innovación y 

mantenimiento” (Fernández, 1991: 29) 



 

Y es un fenómeno encaminado a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entre los miembros que integran una organización con el fin de que se cumplan con los 

objetivos de la empresa, a lo que Fernández (1991) define como comunicación 

organizacional, que lo reduce al conjunto total de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización y entre ésta y su medio. 

La comunicación es fundamental para el funcionamiento exitoso de una compañía en el 

contexto participativo con todas las personas, “la comunicación por parte de la 

administración debe reflejar apropiadamente la verdadera realidad de las políticas de la 

compañía y la administración en general debe mostrarse receptiva a las comunicaciones 

procedentes de otros grupos participantes” (Parkonson y Rowe, 1977: 143).La 

comunicación organizacional, como una función integral de la organización, incide e 

impacta directamente en la cultura organizacional y en la dirección de la gestión del 

conocimiento, y es utilizada estratégicamente en las empresas con el propósito esencial de 

ayudar a alcanzar metas a través de la cultura, apoyando la consecución de objetivos y 

acciones específicas, para mejorar los resultados de gestión en cuanto a productividad y 

competitividad. Esto les permite competir y sobrevivir en la nueva economía del 

conocimiento globalizada, donde la información es concebida como fuente fundamental de 

conocimiento y de la toma de decisiones, esencialmente cuando se cuenta con nuevas 

herramientas valiosas, como las TIC (Bell, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Conclusiones 

En el estudio del presente trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Es importante que cada empresa sin importar su tamaño, disponga de un manual de 

organización que posea la información detallada y delimitada de las funciones de cada 

unidad y cargo que integra la empresa. Además de un manual de procedimientos que 

contenga las especificaciones de cada proceso y las medidas de seguridad que conlleva 

cada uno de ellos. Si bien las directrices nacionales son claras, las empresas no cumplen a 

cabalidad estos requisitos.  

Todo análisis del clima organizacional debe partir que este es la clave para el éxito de 

la empresa porque condiciona las actitudes y el comportamiento del personal; asimismo, se 

mejora la calidad de vida laboral y proporciona una oportunidad de mejorar los puestos de 

trabajo. 

Uno de los factores que influyen negativamente en la motivación de los empleados, es 

la remuneración que se les ofrece, los sistemas de recompensas deben ser justas para el 

desempeño laboral que les exige el cargo.  

El clima organizacional y el liderazgo son temas de gran interés para el análisis de la 

comunicación al interior de las empresas y para evaluar cómo estas se comunican con sus 

pares; esta comunicación no depende del tamaño de la compañía.  

En la actualidad la administración de una empresa, debe centrarse en las 

interdependencias que existen en el personal que allí labora, por ello debe fijarse en 

diferentes factores como el ambiente interno de la organización afecta el clima 

organizacional y por ende la productividad de la empresa.  

El clima organizacional es la principal herramienta para coadyuvar a mejorar la 

productividad y eficiencia de la actividad económica, en la utilización de recursos y 

materiales para cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

Un clima organizacional sano tiene beneficios: satisfacción, adaptación, afiliación, 

actitudes laborales positivas, conductas constructivas, ideas creativas para la mejora, alta 

productividad, logro de resultados, sentido de pertenencia.  

El desempeño laboral es importante, ya que ayuda a los objetivos de la organización, 

logrando un excelente desempeño del trabajador en un clima organizacional satisfactorio 

que permita integrar a todos los colaboradores de la institución. 



 

6. Recomendaciones 

En base al trabajo realizado y las conclusiones se recomendó lo siguiente: 

Implementar y dar a conocer en toda empresa el manual de organización propuesto para 

todo el personal ya sea de nuevo ingreso o permanente, con la finalidad de socializar de 

forma clara y precisa cuáles son sus actividades, responsabilidades, nivel jerárquico y área 

de desempeño dentro de la organización. Lo cual ayudara a que estos puedan realizar las 

labores que le corresponde y evitar la duplicidad de las actividades.  

Divulgar el manual de procedimientos específicamente a los responsables de cada uno 

de ellos, para que cumplan  a cabalidad sus funciones para evitar que se lleven a cabo 

procedimientos de manera inadecuada y evitar la existencia de accidentes. 

Diseñar un programa de cursos para la capacitación del personal, lo cual garantizará un 

mejor desempeño del personal.  

Gestionar una adecuada asesoría, actualización y modernización del recurso humano, 

que les permitan estar a la vanguardia de los procesos técnicos que su oficio requiera.  

En las empresas se deben agendar jornadas para realizar charlas sobre relaciones 

interpersonales que coadyuven en el mejoramiento de la comunicación entre jefes y 

subalternos.  

Comunicar de forma oportuna y directa los resultados de la evaluación de desempeño 

con el propósito de medir las competencias laborales, determinar el resultado de los 

indicadores de desempeño, determinar la brecha entre el puntaje esperado y el obtenido y a 

partir de éste actuar eficazmente sobre las oportunidades de mejoramiento y las dificultades 

de las personas, reflejándose en la elaboración del plan de capacitación anual. 

Se recomienda aplicar continuas evaluaciones de desempeño, con el firme propósito de 

comprobar el desenvolvimiento de las labores, y si se llegase a detectar fallas corregirlas a 

tiempo para que así no se creen conflictos que luego afecten de algún modo la armonía 

organizacional. 
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