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Resumen 

El presente ensayo tiene como finalidad establecer la importancia del clima 

organizacional como elemento base del desempeño organizacional. Para la 

consecusión de dicho objetivo se presentará un análisis conceptual que permita 

establecer la referencia acerca del concepto de clima organizacional y los elementos 

que lo conforman, iniciando con la revisión de la teoria clásica y la teoría 

administrativa, hasta llegar a la implementación de un enfoque humanístico en el 

que el ser humano prevalece sobre la máquina y el método de trabajo. Se 

presentará la revisión de ensayos y documentos que muestren metodologías para 

abordar el clima organizacional en diferentes organizaciones, de manera que que el 

lector pueda establecer una postura sobre los desafíos actuales que afrontan las 

mismas, para contar con un clima organizacional acorde que permita  obtener los 

resultados organizacionales deseados. 

 

Palabras claves: Clima organizacional, motivación, liderago, organización, 

personal, administración.  

  



 
 

Abstract 

The purpose of this essay is to establish the importance of the organizational climate 

as a base element of organizational performance. For the achievement of this 

objective, a conceptual analysis will be presented that allows to establish the 

reference on the concept of organizational climate and the elements that make up it, 

starting with the revision of classical theory and administrative theory, up to come to 

the implementation of a humanistic approach in which human beings prevail over 

the machine and the method of work. The review of essays and documents showing 

methodologies to address the organizational climate in different organizations will be 

presented, so that the reader can establish a position on the current challenges they 

face, to have an appropriate organizational climate that allows to obtain the desired 

organizational results. 

 

Key Words: Organizational climate, motivation, leadership, organization, staff, 

administration. 

  

 

  



 
 

INTRODUCCION 

 

En el presente ensayo se presenta la temática correspondiente al análisis de la 

importancia del clima organizacional como elemento base del desempeño 

organizacional. A lo largo de las últimas décadas se ha presentado una evolución 

de los elementos de la administración que permite verificar como se ha 

evolucionado, iniciando a partir de la teoría clásica en la que se presentaba un 

énfasis en la estructura que una organización debe tener para lograr la eficiencia, 

pasando por los avances de la teoría humanística en la que prevalece la persona 

sobre la máquina, hasta llegar a la actualidad en la que el enfoque social y la 

motivación son elementos fundamentales para el éxito organizacional (Arango, 

Escudero, & Delfin, 2016).  

 

A lo largo del presente documento se expondrán los principales aspectos de esta 

evolución administrativa, hasta presentar un concepto de clima organizacional que 

abarque los criterios más relevantes de su caracterización, presentando al lector un 

enfoque hacia la definición que permite establecer mecanismos para obtener los 

resultados organizacionales deseados. 

 

Seguidamente se presentará un análisis de los diferentes documentos y ensayos 

que presentan metodologías que permiten a las organizaciones definir la situación 

actual de su clima organizacional, reflejando la importancia de entender y analizar 

las particularidades de cada caso, hacia la toma de decisiones para mejorar las 



 
 

falencias de su enfoque, orientado en la búsqueda del beneficio no solo de la 

organización sino del ambiente laboral.  

 

Para finalizar se presentarán unos elementos referentes a los desafíos que manejan 

las organizaciones en el entorno actual en referencia al tema de clima 

organizacional y cómo afrontar los elementos de un mundo globalizado y cambiante.  

  



 
 

CUERPO DEL ENSAYO  

 

1. Antecedentes y marco referencial. 

 

Al hablar de clima organizacional es necesario definir una base referencial que 

permita entender y dejar claros los aspectos básicos que, a lo largo de las últimas 

décadas, la literatura ha presentado, expuesto y defendido, en referencia a la 

manera en la que la administración de personal ha enfocado las premisas acerca 

del clima organizacional, así como también dejar una base teórica de los conceptos 

que se van a considerar a lo largo de este ensayo.  

 

Al principio los enfoques de la administración se basaban en la teoría clásica, los 

cuales se caracterizaban por hacer énfasis en la estructura que una organización 

debe tener para lograr la eficiencia, siendo Henry Fayol uno de sus principales 

exponentes a lo largo de los años. Más adelante se introduce la teoría científica que 

fue impulsada por Frederick Wilson Taylor, quien enfocó los procesos basándose 

en lo que actualmente conocemos como los ciclos de mejora continua haciendo 

énfasis en la racionalización del trabajo. Con base en estas y otras premisas, nace 

la teoría humanística desarrollada por Elton Mayo, en la cual el enfoque humanístico 

-como su nombre lo indica- prevalece sobre la máquina y el método de trabajo, 

cediendo prioridad a la preocupación por el hombre y a los aspectos psicológicos y 

sociológicos de su grupo social. (Arango, Escudero, & Delfin, 2016). 



 
 

Estos enfoques teóricos han impactado de manera notable en la manera en la que 

se ha desarrollado la nueva visión de la administración en la actualidad, en la cual 

el enfoque social y la motivación son elementos fundamentales para el éxito 

organizacional. Con base a la importancia de estos enfoques, (González & Parra, 

2008) mencionan que: 

 

Teniendo en cuenta las aportaciones de autores como Mayo, Lewin, Kurt, 

Maslow, Herzberg, McClelland, entre otros, ha sido de gran preocupación la 

incidencia de la motivación, el liderazgo, niveles de satisfacción en el puesto 

de trabajo, el clima y la cultura organizacional y su afianzamiento en los 

empleados, empleadores y organizaciones en general. (p.42) 

 

De manera general, los aportes de Mayo, Kurt y Maslow, entre otros autores, han 

ofrecido un enfoque en el que la motivación juega un papel fundamental para el 

desarrollo organizacional exitoso. La consideración de este aspecto hacia los 

elementos sociales indicaba como las organizaciones pueden obtener resultados 

favorables en torno al cumplimiento de metas y al éxito de la organización.  

 

Considerando estas premisas evolutivas de la teoría administrativa y tomando como 

base fundamental la motivación del personal, es necesario considerar un concepto 

de clima organizacional que aporte de manera contundente, los elementos 

necesarios para soportar el presente ensayo.  

 



 
 

Con esto en mente, y teniendo como base las premisas anteriores, se puede citar a 

(Chiavenato, 2009) quien menciona que:  

 

El ambiente entre los miembros de la organización se llama clima 

organizacional y está estrechamente ligado al grado de motivación de las 

personas. Cuando éstas se encuentran muy motivadas, el clima 

organizacional mejora y se traduce en relaciones satisfactorias, que se 

caracterizan por actitudes de ánimo, interés, colaboración irrestricta, etc. 

(p.260) 

 

Este concepto a criterio muy personal, engloba los elementos básicos que deben 

ser perseguidos por las organizaciones en la actualidad, en donde el enfoque 

humanístico, la preocupación por el trabajador, sus necesidades y entorno de 

trabajo, son elementos que no solo son beneficiosos para la organización, sino que 

permiten que el mismo trabajador se sienta útil, integrado y en especial, que se 

sienta parte de la organización en la que se encuentra.  

 

Un elemento que hay que considerar en el mencionado concepto es la finalidad 

traducida en las “relaciones satisfactorias”, siendo importante acotar que la base del 

clima organizacional se basa en esa interrelación de las personas, en las que las 

relaciones entre ellas deben ser satisfactorias, por lo que se debe manejar con un 

elevado nivel de cuidado la manera en que la organización gestione las relaciones 



 
 

de sus empleados, sus superiores y el entorno en general, ya que estos aspectos 

influirán de manera notoria en el desempeño organizacional.  

 

Así mismo, (Alves, 2000) menciona a Fourgous e Iturralde, quienes definen el clima 

organizacional como: “Conjunto de características objetivas y relativamente 

permanentes de la organización, percibidas por los individuos pertenecientes a la 

misma, que sirven para darle una cierta personalidad y que influyen en el 

comportamiento y las actitudes de sus miembros” (p.124). En esta cita se agrega 

un elemento adicional a la definición de clima organizacional correspondiente a la 

personalidad que tiene la organización y que es “percibida” por sus miembros, pero 

más importante que ello, es que esta “personalidad” influye en el comportamiento y 

la actitud de los mismos.  

 

Sobre este nivel de percepción, (Navarro & Rosellon, 2011) mencionan que el clima 

organizacional “es un concepto que se refiere a las percepciones del personal de 

una organización con respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones” 

(p.123). Ante ello, las características de la organización son las percibidas por los 

miembros de dicha organización, y por ende, es responsabilidad de la organización 

crear o mantener las características que deseen formar parte del clima 

organizacional de su organización.  

 

Sobre este mismo aspecto referente a las características, (Quevedo, 2007) presenta 

una definición similar sobre clima organizacional, definiéndolo como: “el conjunto de 



 
 

las características que describen una organización, eligiendo esas propiedades de 

definición para centrar el análisis de las características de la variación 

organizacional” (p.37). 

 

Si englobamos ambos criterios, el clima organizacional contiene ciertas 

características que definirán su personalidad; por ello y con base a lo anteriormente 

citado, una de estas características es la motivación, la cual se presenta como el 

primer enfoque del clima organizacional para cualquier organización. Ahora bien, 

otras características del clima organizacional son las mencionadas por (González & 

Parra, 2008), quienes en su estudio afirman que es necesario “estudiar el clima 

organizacional, los niveles de liderazgo, la motivación y el afianzamiento de la 

escuela administrativa a la cual tienden las organizaciones” (p.42).  

 

Estas nuevas características pueden ayudar a complementar el conjunto de 

especialidades que definen el clima organizacional, siendo la motivación, el 

liderazgo y el afianzamiento a una escuela administrativa lo que permite conocer la 

personalidad de la organización y por ende lo que influirá en el comportamiento y 

las actitudes de sus miembros.  

 

Ahora bien, estos aspectos permiten traer un nuevo elemento que está altamente 

relacionado con el clima organizacional y es la denominada “Inteligencia 

emocional”. Para (Chiavenato, 2009)  la inteligencia emocional: 



 
 

Está ligada al conocimiento de las emociones propias y ajenas, su magnitud 

y a sus causas. La habilidad emocional significa saber dirigir los sentimientos 

para mejorar el desarrollo personal y la calidad de vida. El aprendizaje 

emocional permite saber cómo, dónde y cuándo expresar los sentimientos y 

cómo éstos afecta a otros. (p.160) 

 

La inteligencia emocional juega un papel fundamental en una de las características 

anteriormente mencionadas, específicamente en el liderazgo. Como se menciona 

en la cita anterior, la inteligencia emocional permite a un líder saber cómo, donde y 

cuando expresar sus sentimientos, y como las expresiones de otras personas 

pueden afectar el clima organizacional, de manera tal que sus mediaciones y 

aportes sean beneficiosos para la organización.  

 

Con base a esta premisa, la organización debe definir qué tipo de características va 

a manejar para crear un clima organizacional acorde a sus metas y objetivos, pero 

específicamente, acorde a los requerimientos de éxito de su organización.  

 

2. Clima organizacional como elemento base del desempeño 

organizacional. 

 

Para desarrollar esta afirmación es necesario considerar la manera en la que se 

está considerando en la actualidad la función del clima organizacional en las 

organizaciones a nivel mundial. Previamente se introdujeron ciertos criterios de lo 



 
 

que es el clima organizacional y las características que deben tener para la 

organización. Ahora bien, es necesario profundizar en los aspectos que el clima 

organizacional debe tener para mejorar el desempeño organizacional desde el 

punto de vista de los trabajadores.  

 

A continuación se presentan algunos ensayos y documentos científicos que 

mencionan este tema y que permiten obtener una visión sobre la manera en la que 

se debe evaluar el clima organizacional en la actualidad.  

 

(González & Parra, 2008) en su estudio denominado “Caracterización de la cultura 

organizacional. Clima organizacional, motivación, liderazgo y satisfacción de las 

pequeñas empresas del Valle de Sugamuxi y su incidencia en el espíritu 

empresarial” desarrollan un análisis que “correlaciona algunas variables de 

desempeño organizacional que han influido en el mejoramiento del espíritu 

empresarial en el caso de una cultura como la de los industriales boyacenses”, en 

el mismo se busca “desarrollar herramientas para mejorar la calidad de vida por 

medio del estudio de clima organizacional” comparando la situación actual con lo 

que se desea a futuro en la organización, determinando “si el clima organizacional 

es favorable para implementar modelos de cambio en la empresa o, por el contrario, 

presenta algunas falencias que obstaculicen el crecimiento y desarrollo de las 

políticas empresariales implantadas”. Los resultados de este estudio aportan 

información referente a que “es importante mejorar los niveles de motivación, un 



 
 

liderazgo participativo y unos niveles de desarrollo que permitan tener una visión 

más cosmogónica de la empresa y su entorno empresarial”.  

 

Este primer aporte a considerar muestra cómo se puede determinar, mediante un 

conjunto de encuestas, revisiones bibliográficas y entrevistas personales, cuáles 

son las variables que marcan la diferencia para contar con un clima organizacional 

acorde a la consecución de los objetivos de la organización, considerando como 

premisa fundamental la importancia que tienen los individuos en dichos logros 

organizacionales. De igual modo, corrobora dos de las características bases 

mencionadas anteriormente, el liderazgo y la motivación, como elementos que 

permiten mejorar los niveles de desarrollo de la organización desde el enfoque de 

clima organizacional. 

 

Este aporte sirve para profundizar el enfoque organizacional basado en el liderazgo 

y la motivación al personal, permite unir lazos entre los colaboradores y generar un 

clima organizacional basado en respeto, confianza y sobretodo compañerismo; 

características que, a criterio personal, son fundamentales para lograr los objetivos 

de la organización, debido al involucramiento de los colaboradores como parte 

importante en la misma.   

 

Con base a este mismo enfoque, (Meza, Morgan, & Díaz, 2018) en su estudio 

denominado “Intervención en el clima laboral para el desarrollo organizacional de 

una empresa de servicios logísticos” realizan un diagnóstico del clima 



 
 

organizacional que tiene la organización para “desarrollar cambios deseados dentro 

de la organización basados en tendencias de desarrollo, proyecciones y 

planificaciones que ayuden al desarrollo y bienestar de la misma”. Para ello, su base 

metodológica se encuentra conformada por encuestas, entrevistas y observación 

directa, y permitió definir las áreas de mejora necesaria y mejora urgente, siendo 

importante mencionar que las áreas correspondientes a las relaciones laborales 

entre empleados necesitan mejora, pero las áreas inherentes a la organización en 

lo referente a supervisión, formación, desarrollo de carrera y liderazgo –entre otras- 

son las que requieren un mayor enfoque por parte de la organización, lo cual 

demuestra que los trabajadores de esta organización buscan mejoras de beneficios 

ofrecidos por la empresa entorno al trabajo y a su liderazgo organizacional.  

 

Aunque este estudio nuevamente menciona al liderazgo como elemento 

fundamental del clima organizacional, incorpora las áreas de formación, desarrollo 

de carrera y supervisión como elementos que podrían mejorar el clima 

organizacional. Estos elementos se caracterizan por mostrar un crecimiento del 

trabajador, lo que permite afirmar otra de las características anteriormente 

mencionada, correspondiente al afianzamiento a una escuela administrativa por 

parte de la organización.  

 

Si bien los fundamentos previamente establecidos sobre clima organizacional 

revelan la importancia del liderazgo, el enfoque hacia el trabajo, su continua 

supervisión (desde un punto de vista general) y el análisis de los criterios de ganar-



 
 

ganar que deben existir en toda organización entre empleador y colaborador, son 

elementos que adicionalmente deben considerarse. En una opinión propia, cuando 

las organizaciones entienden la importancia de que el colaborador se sienta bien en 

su puesto de trabajo, y que ese “bienestar” le proporciona beneficios laborales y 

monetarios a la organización, es posible que se invierta más en ese enfoque 

humanístico, que seguramente se verá reflejado en menos ausentismo, mayor 

rendimiento, menos desperdicios de materiales, y sobre todo un ambiente laboral 

propicio para el éxito de cualquier organización.  

 

Como se mencionó en la fase teórica del presente ensayo, la teoría de la pirámide 

de Maslow sobre las necesidades humanas, permite entender la razón por la cual 

en esa organización se necesita tener una seguridad de empleo y crecimiento 

profesional, por lo que el enfoque administrativo que debe prevalecer debe reforzar 

la satisfacción de las necesidades humanas para mejorar el desempeño 

organizacional. Cuando el colaborador está siendo considerado en los aspectos 

económicos, educativos y personales, sus necesidades al ser satisfechas, permiten 

brindar un escenario en el que el compañerismo y el proceso de involucramiento 

con la organización se exterioricen a favor de la misma.  

 

(Navarro & Rosellon, 2011) En su estudio denominado “Medición del clima 

organizacional en empresa carbonera de la ciudad de Santa Marta” buscan 

determinar el Clima Organizacional en una empresa del sector productivo, en dicho 

estudio se presenta un preámbulo teórico sobre conceptos de clima organizacional 



 
 

y los diferentes estudios que se han realizado en la región previamente. Se 

seleccionó un total de 104 trabajadores de la empresa en la que se “diligenció un 

formulario con 45 preguntas que permitió evaluar las siguientes variables del clima 

organizacional que caracteriza a la organización: Objetivo, Cooperación, Liderazgo, 

Toma de Decisiones, Relaciones interpersonales, Motivación y Control”. Se 

dividieron los resultados en dos áreas, administrativos y operativos, obteniendo 

como resultado que el Clima Organizacional se encuentra en el rango de “Debilidad” 

con un “estilo gerencial” autocrático, por lo que es necesario que se creen 

programas de integración donde se permita al trabajador sentir satisfacción 

personal al interactuar en eventos sociales que los acerque, y mejorar la calidad de 

vida de los mismos mediante bonificaciones adicionales al salario.  

 

Nuevamente se observa un enfoque que permite evidenciar la necesidad de 

conocer el nivel y tipo de clima organizacional que tienen las organizaciones. Al 

definir este aspecto, las corporaciones pueden reforzar y canalizar sus esfuerzos en 

mejorar aquellos elementos del clima organizacional que pueden generar fallas en 

el desempeño organizacional y que disminuyan los niveles de éxito que la misma 

desea obtener.   

 

Este es otro ejemplo de lo medular que es para las organizaciones el manejo de un 

clima organizacional que le brinde a su personal elementos que mejoren su calidad 

de vida y su trabajo. Aquellos trabajadores que solo escuchen a personas que 

solicitan información, que requieren entregas de documentos a tiempo o que 



 
 

simplemente no sepan pedir aquello que necesitan, y además de ello, no lleguen a 

sentir por esa persona el respeto que un cargo puede llegar a ameritar, no se 

sentirán motivados a dar lo mejor por su organización, esto porque pueden sentir 

que al no ser considerados, no son importantes. Y justamente considero que este 

es el elemento diferenciador de un buen clima organizacional, y es que el momento 

en que el colaborador vea que su rol dentro de la organización es reconocido, 

entenderá la importancia que tiene hacer bien su trabajo y ayudar al logro del 

desempeño organizacional.  

 

El autor (Juarez, 2018) en su estudio denominado “Clima organizacional entre los 

trabajadores del Hospital General La Villa”, presenta un análisis mediante el proceso 

de medición del clima organizacional por medio de cuestionarios a 264 trabajadores 

en los que se evaluaron cuatro dimensiones: liderazgo, motivación, reciprocidad y 

participación. Los resultados obtenidos de dicho análisis permitió reconocer que en 

el hospital cuenta con niveles medios tendiendo a niveles altos, resaltando los 

componentes de liderazgo y motivación como los mejor evaluados, igualmente, el 

liderazgo y la motivación están relacionados con un buen nivel de clima 

organizacional. 

 

Estos niveles de conocimiento acerca de la situación real que tienen las 

organizaciones, solo conllevan a las mismas a enfocar sus esfuerzos en generar 

acciones para incrementar sus beneficios organizacionales.  

 



 
 

Los autores (Yuctor & Salazar, 2019) en su estudio denominado “Análisis del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en el sector de alojamiento”, miden y evalúan 

el clima  organizacional  y  el  nivel  de  satisfacción  como  elementos generadores 

de la calidad en el servicio. Para ello, consideraron  una  muestra  de  300  

empleados  de  empresas  hoteleras en cada lugar de análisis, lo que dio como 

resultado que existan aspectos muy complejos en el sector de la hospitalidad que 

influyen considerablemente en la calidad del servicio presentado, siendo la 

satisfacción laboral uno de los elementos que aportan en mayor medida a  la  

productividad  laboral  y  por  ende  en  la  calidad  del servicio laboral. 

 

Los diferentes artículos y documentos presentados, enfocan sus esfuerzos en 

referencias similares en las que se busca dar una información a la organización 

sobre su clima organizacional, verificando si se cumple con los parámetros 

previamente establecidos por dicha corporación y las posibles causas que afectan 

dicho clima organizacional. Como se mencionó previamente, se busca dar 

respuesta a la inquietud básica que es la mejora del clima organizacional para 

mantener un adecuado desempeño organizacional. 

 

Con base a esta premisa, (Sanchez, 2019), menciona que “las empresas consideran 

el clima organizacional como un simple indicador y no observan el verdadero 

impacto de la información que habla de las prácticas organizacionales y su relación 

de aceptación o rechazo de las personas frente a las mismas” (s/p). El autor 

menciona que el clima organizacional se debe considerar como un factor 



 
 

fundamental para la gestión, ya que es una herramienta que permite obtener los 

resultados organizacionales deseados.  

 

3. Desafíos del clima organizacional en el entorno de hoy. 

 

Actualmente el clima organizacional se encuentra enfocado en aspectos netamente 

intrínsecos del personal que labora en las organizaciones, varias teorías y opiniones 

se han desarrollado a lo largo de este aspecto, las cuales orientan a las 

organizaciones a enfocar sus esfuerzos en garantizar un ambiente de trabajo 

armónico para sus colaboradores. Sin embargo, se encuentran con la particularidad 

de un entorno cambiante y globalizado que hace mucho más difícil mantener un 

clima organizacional acorde.  

 

Primeramente (Pensado, Garcia, & Ortiz, 2018) afirman varias particularidades que 

son necesarias considerar en las corporaciones que buscan manejar un clima 

organizacional adecuado a la realidad de hoy. Los autores mencionan que “Una 

gestión de recursos humanos bien encausada, como punto de partida para la 

promoción de cambios y transformaciones, conduce a lograr los propósitos y niveles 

de desempeño y productividad que cada organización se propone” (p.10). Este 

elemento de gestión abarca los elementos anteriormente mencionados 

relacionados con el crecimiento profesional, la satisfacción de necesidades y el 

entorno laboral armónico.  

 



 
 

Bajo este enfoque, (Gestión Humana, 2014), menciona que: 

 

Establecer un clima organizacional agradable, en el que la gente quiera 

desarrollarse y no salir "corriendo a buscar otro trabajo", implica empezar por 

buscar en cuestiones personales; acciones a través de las cuales el 

trabajador sienta que puede tener un mejor equilibrio entre lo laboral y lo 

personal. (s/p) 

 

Claramente el elemento fundamental de las organizaciones de hoy en día, es el 

enfoque hacia las “cuestiones personales”, el papel fundamental, los esfuerzos y la 

evaluación de sus necesidades, se deben enfocar en el trabajador. Sin embargo, no 

se puede dejar en su totalidad el enfoque del clima organizacional a la percepción 

del trabajador, y es allí donde juega un papel diferenciador la gestión de recursos 

humanos bien encausada.  

 

Sobre este aspecto, (Yuctor & Salazar, 2019) afirman que: 

 

Una de las razones  principales de  que  existan  resultados  muy dispersos 

es por el perfil del trabajador que posee cada sector hotelero, el cual se 

observa por la existencia de trabajadores que desarrollan actividades en este 

tipo de empresas que no tienen la formación relacionada con este tipo de 

trabajo; es decir, existen muy pocos hoteleros, gastrónomos o 



 
 

administradores los cuales  posean  una  cultura  de  formación  concebida  

para  trabajar en este tipo de empresa. (s/p) 

 

Esta cita permite anexar un aspecto que trasciende los elementos de la percepción 

del clima organizacional; si en el momento en que la organización contrata a un 

nuevo trabajador, su perfil se encuentra orientado a encajar con el clima 

organizacional que se desee promover en la organización, es mucho más fácil que 

este trabajador se acople a las actividades y promueva un desarrollo armónico del 

entorno hacia los resultados organizacionales deseados.  

 

En general, las citas mencionadas en esta sección, le dan mayor importancia a la 

necesidad que tienen las organizaciones de orientar cada uno de sus esfuerzos en 

mantener un proceso de administración del personal que abarque cada una de las 

etapas, fases y elementos del trabajo. Se debe iniciar con un enfoque en el que, 

una vez definida la orientación de la organización, sus fundamentos y en especial 

sus estrategias, se considere contratar personas que aporten a esas estrategias y 

cuyos valores sean cónsonos con los de la organización. Seguidamente es 

importante que se satisfagan todas las posibles necesidades del trabajador como 

profesional, garantizar horarios adecuados, honorarios acordes a su conocimiento 

y experiencia, así como mejoras laborales en lo referente a crecimiento profesional 

dentro de la organización; siendo este aspecto un elemento que se verá relacionado 

con el aporte que tenga la supervisión de cada trabajador.  

 



 
 

Con esto quiero decir que los supervisores juegan un papel primordial para verificar 

y alinear las estrategias necesarias para cada trabajador, y aunque se entiende que 

no se debe individualizar las acciones, se deben conocer (en la medida de lo 

posible) como los grupos de trabajo desarrollan sus funciones y de qué manera ese 

grupo se pueda convertir en un equipo de trabajo que brinde a la organización un 

mejor desempeño.  

 

Del mismo modo, considero que la motivación y el compañerismo, aportan en gran 

medida a obtener los resultados deseados de productividad en cualquier 

organización, pero debe estar apalancada desde la parte más alta de la 

organización para que pueda ser entendida por todos los miembros de la misma.  

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente ensayo se propuso presentar un enfoque teórico que 

permitiera al lector entender la evolución que ha tenido el clima organizacional 

partiendo de los enfoques administrativos de Henry Fayol, Elton Mayo o Abraham 

Maslow, hasta llegar a los criterios modernos que se enfocan en el trabajador y no 

en la máquina.  

 

Los criterios expositivos del documento presentan al clima organizacional como un 

conjunto de características que son percibidas por los trabajadores de una 

organización en torno a los criterios que la misma maneja para obtener los 

resultados organizacionales deseados. Las tres principales características que se 

encontraron a lo largo de la revisión bibliográfica son la motivación, el liderazgo y el 

afianzamiento a una escuela administrativa. 

 

Dichas características fueron sustentadas mediante la revisión de ensayos y 

documentos referenciales que aportan elementos para la revisión y medición del 

clima organizacional en diferentes organizaciones a nivel mundial, los cuales 

permitieron entender la importancia del conocimiento del estado del clima 

organizacional para aportar metodologías de mejora en dichas organizaciones, 

teniendo como base la mejora a los trabajadores desde el punto de vista personal y 

laboral.  

 



 
 

Como referente del presente ensayo, los criterios plasmados muestran enfoques 

que permiten evidenciar la importancia que tiene la implementación de medidas que 

satisfagan las necesidades de los trabajadores; la motivación, el liderazgo y la 

participación activa de los mismos, son solo algunos de los ejemplos que a través 

de los estudios presentados permiten evidenciar que aquellas organizaciones que 

consideren mejorar su desempeño organizacional, deben iniciar por una evaluación 

general, evaluar no solo las características técnicas del personal que se tiene, sino 

las características humanas de cada uno y de ser necesario, compararlas con el 

enfoque organizacional que se maneje.  

 

Los valores de cada individuo, aportan o restan a la organización; si nuestros 

trabajadores no están conformes o simplemente no están comprometidos con 

nuestra filosofía, los resultados siempre serán negativos; por ello, ese análisis 

organizacional dará resultados que deben ser atacados primeramente con procesos 

que satisfagan las necesidades básicas de cada uno de ellos, pero como colectivo, 

posteriormente se incorporan elementos laborales en los que el trabajo en equipo 

sea la prioridad, de esta manera se contará con resultados favorables para las 

organizaciones. 

 

Así bien, el enfoque humanístico de la administración debe ser considerado en 

todos aquellos casos en los que se trabaje con personas, y esto justamente es uno 

de los elementos que se ha perdido al tratar de globalizar o extender el alcance del 

desempeño organizacional; al pensar en grande, muchas veces se deja a un lado 



 
 

la parte primordial o el motor de cualquier organización, el personal, y sin ese 

enfoque en el que la prioridad es ese personal, es difícil que las organizaciones 

surjan y prosperen dentro de una economía en el que el más fuerte gana. Por ello, 

la organización debe brindar respuestas inteligentes para mejorar cada día en torno 

a las necesidades de sus colaboradores y dar respuesta oportuna a sus clientes, de 

esta manera se garantiza un clima organizacional acorde que promueva siempre un 

desempeño organizacional exitoso.  
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