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Resumen 

El presente ensayo tiene como objetivo analizar los aspectos a nivel operativo que influyen en 

el fortalecimiento del ambiente laboral en el desarrollo de los procesos de una estructura, por lo 

que se realiza una revisión sobre las diferentes variables y resultados obtenidos por algunas 

empresas en el empleo de estrategias para crear un clima laboral agradable, en donde se logra 

evidenciar como tienen una incidencia directa en la producción y competitividad de las 

organizaciones. De esta manera, se reafirma como el clima laboral tiene incidencia directa en la 

economía de una empresa. 

     Palabras clave: clima laboral, organizaciones, factores, productividad.  

Abstract 

    This essay has as objective to analyze the aspects at an operational level that influence the 

strengthening of the work climate in the development of the organizations' processes. Therefore, 

the different variables and results obtained by some companies in the use of strategies to create a 

pleasant work climate are reviewed, where it is possible to demonstrate how they have a direct 

incidence on the production and competitiveness of the organizations. In this way, it is reaffirmed 

how the work climate directly influences the economy of a company. 

     Key words: work environment, organizations, factors, productivity. 
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Aspectos a nivel operativo que influyen en el fortalecimiento del clima laboral en las 

empresas 

Introducción  

     Con el avance de la producción científica y la tecnificación de las organizaciones, las empresas 

han buscado mejorar la forma en la cual optimizan los procesos técnicos propios de la organización 

desde la compresión de las necesidades y motivaciones que llevan a un trabajador a conseguir una 

meta u objetivo. Una de las variables más desarrolladas dentro de la literatura científica es el clima 

laboral, el cual se establece como uno de los factores más importantes y decisivos en las 

organizaciones debido su influencia en los procesos, productos y resultados de las instituciones, 

donde se debe tener en cuenta las condiciones psicosociales de los miembros de la empresa, esto 

es aplicable a todas las organizaciones independiente del tamaño de la misma.  

     En consideración propia, el clima organizacional ha sido abordado por algunas empresas de 

manera insuficiente debido a las fallas en las prácticas de técnicas y procedimientos para el 

mantenimiento de climas laborales favorables para las organizaciones; de esta manera se quiere 

hacer hincapié en los diferentes argumentos y procesos propuestos en la literatura científica que 

han demostrado ser eficientes en la gestión del clima laboral de las organizaciones, dado que, como  

se sabe, dejar de lado la gestión del clima organizacional disminuye los niveles de producción de 

la misma y afecta de manera negativa a sus trabajadores. 

     Lo anterior, establece un marco teórico que nos brinda las herramientas necesarias para aterrizar 

las propuestas al contexto de las organizaciones. Teniendo en cuenta los análisis de la situación 

global realizados por grupos de investigación dedicados a la profundización de procedimientos en 

el área de recursos humanos pertenecientes a empresas o regiones específicas. Con el fin de 

reconocer las causas que participan en el clima laboral de una organización, analizar los diferentes 

puntos de vista que giran en torno al clima laboral de las empresas, exposición del impacto de las 

distintas estrategias descritas en la literatura para mejorar el ambiente laboral y sintetizar la 

importancia del clima laboral en el desarrollo de los procesos de una organización, los cuales están 

divididos en temas como la definición del clima laboral, variables que intervienen en el clima 

laboral, estrategias para mejorar el clima laboral y los resultados laborales expresados en ejemplos 

de casos reales los cuales han mejorado el clima laboral y en consecuencia han mejorado su 

productividad.  
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Definición de clima laboral  

     El clima laboral se ha convertido en un factor relevante dentro de las organizaciones a nivel 

mundial, debido a la influencia directa que ejerce sobre la productividad, motivación e interés de 

sus trabajadores. Con el paso de los años se ha logrado percibir la transformación de las 

condiciones de trabajo por medio de algunas medidas estatales que propenden por la seguridad 

laboral y la garantía de un trabajo digno para los trabajadores, en contraste con las circunstancias 

precarias y pocas garantías que antes se otorgaban a los empleados. Sumado a la necesidad que 

tienen las empresas de adaptarse a las necesidades organizacionales del siglo XXI.  

     En la actualidad, los estudios que giran en torno al tema de clima laboral, han demostrado como 

las condiciones que favorecen el liderazgo, trabajo en equipo y clima organizacional adecuado 

repercute en los resultados de una empresa. En este sentido, Meza (2019) define el clima laboral 

como “las percepciones que los empleados pueden tener en relación a las prácticas 

organizacionales destacando que cada organización cuenta con su propia esencia y forma de 

gestionar la misma” (p. 11). Asimismo, el clima laboral va a estar determinado por dos escenarios, 

las características innatas del entorno empresarial, es decir su gente, y los factores que modifican 

día a día la interacción del personal (González, 2018). 

     Existen diferentes climas de trabajo, estos se definen con base a las características de la función 

que desarrollan los empleados y el trato con sus directivos. Entre los diferentes tipos de clima 

laboral tenemos: 

 Autoritario, donde existe una estructura rígida, poco abierta al cambio, lo que genera un 

clima laboral desfavorable (Meza, 2019). 

 Autoritario explorador, donde se percibe un clima de temor, debido a que las directivas no 

confían en sus empleados, hay subordinación, los jefes toman todas las decisiones (Meza, 

2019). 

 Autoritario paternalista, donde se utilizan castigos y recompensas como motivadores 

principales (Meza, 2019). 

 Participativo: el clima es flexible y favorable en la organización (Meza, 2019). 

 Consultivo: se permite a los empleados participar en la toma de decisiones específicas 

(Meza, 2019). 
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 Participación en grupo: el flujo de la comunicación se da de modo vertical – horizontal – 

ascendente – descontente. Se trabaja en función de los objetivos de rendimiento (Meza, 

2019). 

     Cabe resaltar el clima organizacional es dinámico, al interior de cada organización pueden 

existir diferentes tipos de climas laborales (Cruz, Souza, Nascimento y Souza, 2017). Si se tiene 

en cuenta que las organizaciones o empresas usualmente tienen diferentes departamentos con 

dinámicas organizacionales independientes a la empresa, y si bien existen entornos laborales 

saludables, una mala gestión del clima laboral podría llevar a la organización convertirse en un 

entorno hostil para los trabajadores. A partir de esto, es posible afirmar que un clima laboral podría 

tener incidencias en la empresa como en el trabajador.  

     Para la empresa los signos de un clima laboral poco saludable suelen presentarse de diferentes 

formas, entre las que se encuentran el ausentismo laboral, el cual puede deberse a efectos 

indeseados en la salud del trabajador que le generan incapacidades médicas; el estudio de 

Saldarriaga y Martínez (2007) encontró que las mujeres suelen tener más ausentismo laboral 

respecto de los hombres y usualmente, las enfermedades se relacionan con problemas asociados a 

traumatismos físicos y trastornos mentales desarrollados en el entorno laboral.  

     Otra de las consecuencias es la alta rotación del personal, esto quiere decir que varias personas 

renuncian al cargo aun cuando cumplen con los criterios del mismo, dado que las condiciones 

laborales no son adecuadas; Siguiendo a Idalberto Chiavenato las empresas sufren tres tipos de 

costos como consecuencia de la rotación del personal, a saber: 

 Los costos primarios: costes que se conjugan con el retiro de los empleadores y su 

posible reemplazo. Ej. Costo de reemplazo, separación, etc. Costos secundarios: 

son composturas complicadas de valorar por su naturaleza cualificativa. Hace 

alusión a las consecuencias adyacentes y cercanas de la rotación. Ej. Reducción de 

la fabricación, costo extralaboral, etc. Costos terciarios: tienen un vínculo con las 

consecuencias adyacentes e inmediato y solo son apreciables. Ej. Negocios 

cancelados, costos de reinversión, etc. Cambio del personal, al darse de manera 

eventual podría convertirse en un factor de perturbación para la organización (1999, 

p.18). 
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     Es necesario indicar que no toda rotación laboral es negativa, sin embargo, en casos en los 

cuales la rotación se debe a la mala gestión del clima laboral, como se puede ver, los costos de la 

rotación laboral van más allá de simples consecuencias en el entorno laboral y pueden 

desencadenar perdidas reales y cuantificables que en periodos de tiempo determinados.  

     Por otra parte, a nivel individual, es decir, del personal, las consecuencias se manifiestan en 

diferentes niveles como son: el físico, el social y el psicológico; estas consecuencias usualmente 

se presentan de manera conjunta tanto en la organización como la empresa y en casos puntuales se 

presenta de manera individual, así, por ejemplo: el ambiente laboral inadecuado incide en el 

aumento de la presión arterial y el riesgo cardiovascular (Tomei, 2017). Dado que las exposiciones 

a eventos estresantes generan reacciones fisiológicas como: taquicardia, tensión muscular, 

sudoración, temblor, respiración agitada, palidez, etc. Las continuas manifestaciones de dichas 

respuestas derivan en patologías como la anteriormente expuesta como consecuencia de un 

agotamiento del organismo que deriva en la aparición de enfermedades asociadas a los órganos 

más débiles (Mendes, Ferreira, & De Martino, 2011).  

     Entre las consecuencias psicológicas se encuentran dos expresiones de un clima laboral 

inadecuado, en primer lugar se puede hablar de la renuncia psicológica, este término describe el 

fenómeno presente en el trabajador que a causa de un clima laboral negativo toma una postura 

caracterizada por diferentes conductas que inhiben la apropiado ejecución de los objetivos de la 

organización como: impuntualidad;  la recapitulación temprana del recorrido laboral; la  tardansa;  

el uso  y extralimitación de los espacios en ocupaciones no enlazadas con el  trabajo, el ausentismo; 

el fingimiento de enfermedad o incapacidad (Littlewood, 2009).  

     Por otra parte, la investigación psicológica ha denominado al conjunto de consecuencias 

psicológicas que puede sufrir un trabajador en condiciones laborales mal gestionadas como 

Síndrome de Burnout o Síndrome del quemado, el cual fue referido por Maslach y Jackson (1981) 

como un problema poco visible para las empresas, pero nocivo para el individuo, este se caracteriza 

por tener tres dimensiones, las cuales son:  

Agotamiento emocional, radica en el cansancio o carencia de vigor, que transporta a una 

percepción de desánimo para seguir laborando;  
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Despersonalización, representado en el la acción que el sujeto dispone un espacio anómalo 

entre él y los demás individuos;  

Realización personal, comprendiéndose como una inclinación del sujeto a creerse que ya 

no cumple su labor tan bien como anteriormente (Moreno y Hidalgo, 2010, p. 293).  

     Puede parecer a primera vista que las consecuencias psicológicas aquí descritas son 

equivalentes, sin embargo, estas se diferencian por la intensidad percibida por el individuo frente 

a la situación adversa de clima laboral a la que se ve expuesto, de modo que, por un lado, la 

renuncia psicológica implica en mayor medida una perdida motivacional frente al trabajo que el 

empleado está ejecutando y el Síndrome de Burnout tiene efectos en el trabajador que pueden 

derivar en una psicopatología propiamente dicha.  

     Es por lo anterior, que el clima laboral es un tema central en el desarrollo de las organizaciones, 

ya que nos permite ver las variables o factores positivos y negativos que influyen en una 

organización. “El clima laboral es una de las características más importantes en una empresa, es 

el conjunto de condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la organización, y que 

repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados” (Hernández, 2014). 

Factores que influyen en el clima laboral  

     El clima laboral se ve afectado por factores que suceden en la empresa, ya sean internos o 

externos. Estos factores pueden intervenir en un buen o mal clima organizacional; la suma de todos 

ellos puede conllevar a un mejor funcionamiento de la empresa o a un aumento de las necesidades 

dentro de la empresa.  

     Entre los factores más influyentes se destacan las oportunidades de participación y superación 

profesional, condiciones de trabajo, comportamientos de las personas, estilos de trabajo, 

comunicación y el saber hacer del directivo (Meza, 2019). Las condiciones de trabajo sean físicas 

o ambientales se relacionan con las manifestaciones intrapsicológicas del empleado, de ahí que se 

deba garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de las labores, la persona se debe sentir 

cómoda con la infraestructura, acompañado de un ambiente social agradable (Jiménez-Bonilla, 

2016). Los directivos deben brindar todas las herramientas para que el trabajador pueda 

desempeñar a cabalidad sus funciones, el compañerismo y el trabajo en equipo debe servir como 

cimiento para llevar a cabo los objetivos de la empresa. 
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     En este punto es posible introducir el concepto de satisfacción laboral, el cual describe “una 

respuesta emocional positiva al puesto y que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o 

permite cumplir los valores laborales del individuo” (Salgado, Remeseiro y Iglesias, 1996, p. 330).  

Al respecto de esto, los hallazgos de las investigaciones precedentes han determinado que, a pesar 

de ser una percepción sobre la situación laboral actual del trabajador, esta se relaciona de manera 

directa con la capacidad que tiene el mismo de afrontar los retos de que su puesto de trabajo le 

impone. El ejemplo de esto lo presentan Cuadra y Veloso (2007) quienes encontraron que en 

climas organizacionales adecuados se incrementaban los índices de liderazgos positivos al tiempo 

que disminuían la tensión en el área de trabajo.  

     Con el anterior ejemplo se encuentra que el clima laboral no depende en stricto sensu de la 

organización, sino también influyen en mayor medida las bases que conforman la misma, es decir 

los trabajadores, quienes en casos puntuales deben ejercer el liderazgo en la toma de decisiones y 

en la supervisión de resultados. La literatura expone los diferentes tipos de liderazgo que se pueden 

encontrar en las organizaciones y los efectos – positivos o negativos – que pueden traer estos a la 

organización. Así, por ejemplo, Mita, Camacho, Corso, Escalier y Reynaga, (2015) describen los 

tipos de liderazgo como:  

a) Autocrático: donde el líder constituye todas las actividades e indica las funciones de 

cada uno, caracterizado por la recompensa contingente y dirección por excepción.  

b) Democrático: en donde el líder promueve la participación de todos para tomar 

decisiones, caracterizado por la presencia de carisma, inspiración, estimulación 

intelectual y consideración individualizada; 

c) laissez-faire: donde el líder adopta una actitud pasiva, no proactiva y no contribuye en 

la toma de decisiones. (2015, p. 625).  

     Los tipos de liderazgo modifican la percepción individual de los trabajadores frente a los 

procesos organizacionales y su relación con sus jefes o líderes, podría afirmarse que de forma 

paralela los tipos de liderazgo son vistos también como tipos de comunicación entre las personas 

que conforman la organización. La comunicación es uno de los factores determinantes en la 

organización, dado que pone límites entre los jefes y sus subalternos y permite administrar los 

procesos de las empresas, indicando tiempos y forma en que deben ser cumplidos los objetivos de 

cada puesto de trabajo (Toro, 2010).  
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     Los canales de comunicación establecidos por la empresa, deben facilitar el flujo de 

información y deben garantizar que los empleados sean escuchados.  El empleado se sentirá 

motivado cuando es juzgado y evaluado con objetividad, cuando los métodos de recompensa van 

en aras de fortalecer la cooperación, cuando se tienen presente los puntos de vista de todos los 

miembros de la organización, cuando se garantiza la comodidad y se proporcionan todos los 

recursos para que se lleve de manera satisfactoria las funciones. Por eso, cuando existe un buen 

clima organizacional las personas trabajan en un entorno favorable en donde pueden poner en 

práctica sus conocimientos y habilidades (Meza, 2019). 

     Las empresas deben tener en cuenta cinco variables que miden la satisfacción laboral: la 

credibilidad, imparcialidad, orgullo, respeto y camaradería (Jiménez-Bonilla, 2016). La 

credibilidad que transmitan los empleados a sus directivos, la justicia en la toma de decisiones, el 

respeto que se merecen al ser tratados, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia por la 

empresa. Este último punto, agrupa una serie de características positivas del trabajador cuando el 

clima organizacional ha sido gestionado de manera adecuada.  

    El sentido de pertenencia también ha sido denominado por la literatura científica como 

vinculación psicológica o “engagement” el cual describe una situación motivacional especifica del 

trabajador con respecto a la empresa y sus particularidades, en donde componentes como el 

esfuerzo, la activación, la persistencia entre otros, caracterizan al trabajador (Salanova, Martínez 

y Llorens, 2005). Evidentemente una persona con un sentido de vinculación o pertenencia a una 

empresa va a mantener la mejor disposición mental y física para realizar su trabajo bajo cualquier 

tipo de circunstancia que se presente. De tal suerte que, como menciona Martinez (2009):  

Estas personas se enfrentan a las jornadas laborales llenas de motivación y dispuestas a 

aplicar su experiencia y desarrollar sus capacidades. Son personas con alto compromiso 

con sus labores implicándose en cada momento en ellas, sumado a ello, disfruta de ejecutar 

estas tareas y experimentan emociones placenteras de plenitud y autorrealización (2009, p. 

8). 

     Como se puede ver, en contra posición con los efectos nocivos de un clima laboral mal 

gestionado el fortalecimiento del clima laboral hace competitiva a una organización, desde la 

motivación que pueda tener un empleado desde las diferentes dimensiones del ser humano, el cual, 

es un ser social por naturaleza. Se ha visto que las organizaciones también son redes sociales que 
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influyen en el actuar de cada individuo, si una empresa tiene en cuenta los diferentes factores y 

dimensiones, podrá crear estrategias adecuadas que aumentaran la productividad y el 

cumplimiento de las metas fijadas.  

     Un factor determinante para identificar la calidad del clima laboral, que usualmente se pasa por 

alto, es la cultura organizacional de la empresa, a este la podemos definir como: “aquella cultura 

al interior de la organización cargada de significados compartidos por los integrantes de la misma, 

que distinguen una organización de otra” (Salazar, Guerrero, Machado y Cañedo, 2009). Dicho de 

otro modo, la cultura organizacional es la “personalidad” de la organización que se manifiesta en 

los modos de cohesión de los trabajadores. Este elemento es vital puesto que como menciona 

Denison (1996). El clima organizacional es una expresión de la cultura organizacional, lo cual 

quiere decir que la forma en que los trabajadores interactúan se refleja en la identificación a las 

características organizacionales y en consecuencia en la productividad de la organización en 

general. 

Estrategias para mejorar el clima laboral  

    La adecuada gestión del clima laboral no es un asunto menor en las organizaciones, después de 

todo, como se ha podido desarrollar hasta este punto, el clima de la organización puede afectar 

directamente los beneficios económicos que los empleados generan para la empresa. Por ello, se 

considera que las empresas en función de sus tamaños y capacidades tengan un área encargada de 

la gestión de talento humano, esta debería estar capacitada para diagnosticar el tipo de clima laboral 

en cada departamento al tiempo que cuente con las estrategias más adecuadas para la gestión y 

mejora del clima laboral. Existen diferentes tipos de estrategias o técnicas para mejorar el ambiente 

organizacional.  

     Para lograr desarrollar cualquier intervención al clima organizacional, la literatura recomienda 

el uso del Modelo del Mejoramiento del Desempeño de la American Society for Training and 

Development (ASTD). Esta metodología se desarrolla en seis fases de intervención, a saber:  

1. Identificación de la Brecha: se evalúan dos variables, a saber, el nivel de desempeño 

de una persona y el que espera una empresa.  

2. Análisis de las causas: es estudio de las posibles causas que puedan explicar las 

diferencias entre el desempeño esperado y el mostrado por las personas.  
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3. Diseño de la estrategia de intervención: Se crean actividades y programas para mejorar 

el clima laboral y el rendimiento del personal. 

4. Aplicación: es el inicio de las actividades modeladas en el anterior paso y todos los 

procesos que impliquen como, disponibilidad de tiempo del personal, gestión de recursos 

para la adecuada realización de las actividades. 

5. Sensibilización en los grupos a intervenir: se crea consciencia sobre la importancia de 

mantener un desempeño óptimo.  

6. Medición y Evaluación: se verifica la efectiva realización de las actividades propuestas, 

así como determinar el impacto real de estas y, por último, analizar nuevamente el nivel de 

impacto de las actividades (Craig, 2003, como se citó en Toro, 2009, p. 413). 

     Como se puede observar esta metodología propone una serie de actividades que han de ser 

llevadas por el área de recursos humanos para intervenir sobre las diferentes variables presentes 

en la mejora del clima laboral. Parte vital de la implementación de esta metodología es la adecuada 

evaluación con fines de diagnóstico. Para ello, es posible contar con diferentes estrategias de 

recolección de información primaria, como es la aplicación de pruebas específicas diseñadas por 

un grupo de expertos para evaluar de manera cuantitativa el estado actual de los trabajadores de 

una empresa y metodologías de recolección cualitativa en donde se busca ampliar e identificar las 

diferentes problemáticas de los trabajadores a partir de sus relatos. Como se puede observar, la 

recolección de datos buscará identificar variables relacionadas con la percepción de los miembros 

de la organización respecto procesos organizacionales y a la estructura (Vega, Rodríguez y 

Montoya, 2012).  

      En ambos casos es necesario tener en cuenta que el clima laboral tal como menciona Caligiori 

y Díaz (2003). Es una variable multidimensional definida por la estructura organizacional, el 

tamaño de la organización, los estilos de dirección, entre otros. Por lo cual, cuando se decida 

evaluar el clima de la organización sería recomendable que el encargado del área de recursos 

humanos identifique previamente las variables del clima que quiere abordar directamente. 

     Por otro lado, existen diferentes elementos o variables para mejorar y mantener un clima laboral 

funcional o en estado óptimo.  Así, por ejemplo, se tienen estrategias que contemplan que los seres 

humanos desde sus primeros pasos necesitan consideración y afecto de las personas que lo rodean, 
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en ese momento queda sobreentendido ese agradecimiento franco hacia el individuo. Es por esto 

que se hace necesario dar el reconocimiento de manera oportuna a quien por sus logros lo amerite, 

ya sean incentivos formativos (becas de estudios, capacitaciones, etc.) o monetariamente si afecta 

de manera directa en la parte financiera de la empresa, (ver tabla 1).  

Tabla 1  

Descripción de variables medidas por un instrumento de medición de clima organizacional   

 

Nota. Tomado de Cubillos, B., Velasquez, F., & Reyes, M. (2014). Plan de mejoramiento de variables del 

clima organizacional que afectan al desempeño laboral en una entidad del Estado. Suma de negocios, 

5(10), 69–73. 

La motivación laboral 

     “Es definida como la fuerza psicológica que impulsa a las personas a iniciar, mantener y 

mejorar sus tareas laborales” (Rivera, 2018). La constante motivación proviene del liderazgo, es 

por ello que el gerente de una organización lo debe tener presente y convertirlo en su bandera. 

Tenemos dos tipos de motivación, a saber: la interna que viene asociado a la automotivación, y la 

externa a factores desde fuera de la persona.  

La comunicación interna  

     Según Charry (2018) “Es una herramienta estratégica clave en todo terreno social de las 

organizaciones, puesto que su aplicación y manejo de información corporativa comunicacional 

puede transmitir correctamente a los colaboradores los objetivos y valores estratégicos, que son la 

base de la institución” (p. 27). Con la comunicación interna creamos un sentido de pertenencia y 

lealtad, con el cual se involucran a todos los integrantes de la organización en los objetivos y 
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misión de la empresa, al tener buenos canales de comunicación el clima laboral se verá beneficiado 

positivamente.  

Satisfacción laboral 

     “Se puede enunciar muchos cambios significativos en el trabajador, siempre que se tenga en 

cuenta qué necesidades requiere cada colaborador en su puesto de trabajo, como se siente en 

relación con sus compañeros y jefes” (Jiménez-Bonilla, 2016). Teniendo en cuenta este factor se 

podrá determinar la manera como los trabajadores realizarán su trabajo, en pro de la empresa y de 

manera profesional si hay satisfacción laboral, o solo cumplirán estrictamente con lo necesario si 

se encuentran insatisfechos.  

     “La satisfacción de un Trabajador es la interiorización de sus necesidades versus lo que la 

empresa demanda de él” (Jiménez-Bonilla, 2016, p. 32). Si bien es cierto que la misión principal 

de cualquier organización es la de producir y ser competitiva, claramente no lo va a lograr dicho 

objetivo si pasa por alto darle la importancia a los factores que influyen en el clima laboral, es 

decir al factor humano que realiza las operaciones logísticas que hacen posible el mantenimiento 

de la empresa. Una revisión crítica a este punto debe llevar a los empleadores a reflexionar en la 

palpable necesidad dignificar el trabajo como fuente de progreso personal y de la empresa, más 

allá de ser un eslabón más que permite generar un crédito a la empresa, las personas que conforman 

las organizaciones merecen tener espacios donde sus inquietudes sean tenidas en cuenta y puedan 

desarrollar sus capacidades al máximo.  

     Por otro lado, es necesario indicar que cada variable debe ser desarrollada en función de la 

realidad organizacional de cada empresa, intervenida de modo conjunto, puesto que, no todas las 

empresas tienen las mismas realidades. Pues bien, no existe un método único que mejore las 

dinámicas organizacionales de la empresa, cada caso deberá ser tomado como único y las 

empresas, en cabeza del área de recursos humanos, debería realizar evaluaciones de clima laboral 

cada cierto tiempo con motivo de crear estrategias de prevención que mitiguen el impacto negativo 

de posibles estresores no esperados y que desestabilicen el clima laboral.  

     A lo largo de este escrito, se ha dejado claro el papel que tiene el funcionamiento adecuado del 

clima organizacional para la empresa, por lo que se expondrán dos casos de empresas de 

reconocido renombre que han dedicado una especial atención al clima laboral dentro de sus 
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instalaciones, estas organizaciones se presentan como ejemplos a seguir por aquellas empresas que 

desean alcanzar el éxito operativo y comercial en un mundo cada vez más competitivo y con mejor 

personal cualificado.   

     El primer caso es la empresa Nestlé, una empresa cuyos orígenes se remontan a 1867, esta 

empresa se especializa en el desarrollo y producción de productos alimenticios para seres humanos 

en todas las etapas del desarrollo. Gómez (2013) indica que la filosofía Nestlé se fundamenta en 

la gestión responsable de los negocios, la cual busca generar riqueza para la empresa, sus 

proveedores y accionistas. Un estudio realizado por Peña, Caldevilla y Batalla (2016). Encontró 

que esta empresa tiene diferentes estrategias para el mantenimiento de un adecuado clima laboral 

partiendo de estrategias que fomenten la comunicación al interior de la empresa, en donde por 

medio de folletos y cartillas informativas o el acceso a zonas comunes con acceso al denominado 

“Nestlé TV”, los empleados pueden informarse de los avances de la empresa al tiempo que se van 

identificando con los valores organizacionales de la misma. Zapata (2011) indica que, para 

fomentar la participación de los empleados Nestlé utiliza herramientas para el trabajo interno y 

externo, a saber:  

Entre las herramientas de ámbito interno, promueve: 

• Talleres de creatividad, integrados por personas de diferentes departamentos. 

• Cursos de creatividad. 

• Intercambios de proyectos internacionales a través de las unidades de negocio estratégico 

(Strategic Business Units). 

En el área externa se despliegan: 

• Técnicas de investigación de mercados. 

• Talleres de creatividad. 

• Interacción “cara a cara” con los consumidores. (Zapata, 2011).  

     Como se sabe Nestlé es una mega empresa presente a lo largo y ancho del mundo, es por eso 

que sus directivos necesitan una adecuada participación de sus empleados y en ultimas, una 

adecuada y oportuna gestión del clima laboral. En este tipo de empresas el daño o baja 



15 
 

productividad de uno de sus eslabones representaría un daño en toda la cadena de valor de la 

empresa y como consecuencia se puede generar un detrimento incalculable a la misma.  

     Otro caso, es el de la empresa Natura, la cual se dedicada al desarrollo de cosméticos desde 

1974, cuyo modelo de negocio se basa en la venta de productos por medio de catálogos. Al interior 

de la empresa cuentan con una política de desarrollo estratégico denominado Great Place to Work 

(un buen lugar para trabajar) modelo que va de la mano con la presentación al público de la 

empresa. El estudio de Bernal y Contreras (2016) encontró que la gestión del clima organizacional 

de la empresa se construye desde la distribución espacial y ambiental de las oficinas, este tipo de 

espacios los autores los denominan como espacios cálidos y agradables.  

     Sumado a esto, el estudio encontró que las estrategias de manejo de talento humano están 

claramente definidas y son de conocimiento común por todos los trabajadores de la empresa desde 

su ingreso. Esta se fundamenta en tres pilares fundamentales: atracción, desarrollo y calidad de 

vida (Bernal y Contreras, 2016, p. 26). Lo que da cuenta de cómo es posible ofrecer un adecuado 

clima organizacional a los trabajadores al brindarles espacios de trabajo a menos que están 

compuestos por factores estructurales al tiempo que fomenta la vinculación psicológica de sus 

empleados a la cultura organizacional.  

     Las empresas que se han descrito se presentan como entornos laborales que pueden ser tomados 

en cuenta como ejemplos a seguir, y permiten comprender la necesidad de revisar en cada 

organización los aspectos operativos que tiene el clima laboral y sus efectos en las empresas, las 

dos empresas se convierten de este modo en un lugar donde se presentan las personas mejor 

capacitadas quienes consideran que su potencial puede ser desarrollado de manera óptima en este 

tipo de ambientes estimulantes.  

Conclusiones  

     Hasta este punto es posible concluir que la mejor vía para que las organizaciones optimicen sus 

procesos está en la atención a los entornos en los que se desarrollan las actividades laborales de 

sus trabajadores. Así, la variable de clima laboral se presenta teóricamente como un conjunto de 

condiciones sociales y psicológicas que caracteriza la dinámica de la organización misma. Se sabe 

que el clima laboral no es una constante en el tiempo sino por el contrario, es una condición de la 

empresa que va cambiando con respecto a determinados momentos de la organización, como el 
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cumplimiento de retos novedosos o la rotación permanente de un cargo. La gestión organizacional 

del clima laboral es de vital importancia, toda vez que, minimiza los costes asociados a la rotación 

excesiva del personal, el ausentismo laboral y problemáticas psicológicas asociadas como la 

renuncia psicológica o el Síndrome de Burnout.  

     Los autores consultados, coinciden en que un entorno favorable de trabajo permite que los 

trabajadores se impliquen más con su trabajo y sean más competitivos que aquellos compañeros 

que no logren la llamada “vinculación psicológica” con la empresa, la cual indica que el trabajador 

se siente motivado para realizar sus funciones ya que se siente identificado con la cultura 

organizacional de la empresa en la que trabaja y en consecuencia puede desarrollar habilidades de 

liderazgo que mejoren los procesos de la misma.  

     Es necesario hacer hincapié en el hecho de que el clima organizacional debe ser gestionado por 

un profesional o grupo de profesionales (dependiendo de las características de la empresa) que 

utilicen metodologías de evaluación y medición para la detección y diagnóstico temprano de 

problemáticas que puedan estar afectando el clima organizacional. En la medida de lo posible 

deberían utilizarse diferentes estrategias como las que fueron expuestas en el presente ensayo, ya 

que en casos muy particulares el clima organizacional se ve afectado por una determinada variable.  

    También es posible concluir que el estado de las organizaciones a nivel de clima puede ser 

modificado y deben crearse espacios de trabajo digno para los empleados en donde se den espacios 

de desarrollo creativo o que fomenten prácticas de salud, ya que las empresas no podrían ser sin la 

presencia de los empleados quienes a partir de la suplir sus necesidades básicas aportan al 

crecimiento y desarrollo de la empresa por medio de su trabajo. Anteriormente se expusieron casos 

exitosos de empresas que han apostado por mejorar sus entornos laborales y han mostrado de 

manera empírica que la adecuada gestión del talento humano y del clima al interior de las empresas 

tiene frutos en el corto y mediano plazo de la empresa, frutos que se reflejan en mejores 

rendimientos para la empresa y mejor sentido de pertenencia para los empleados, lo cual se podría 

ver reflejado en su estado anímico y motivacional.  
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