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Resumen 

Este ensayo busca analizar el valor de mantener una estrategia organizacional junto con 

un buen clima laboral, principalmente de la Infantería Marina, sin ellas no se lograría los 

objetivos y no serían competitivos en el mercado, ya que el talento humano es un factor 

primordial para el desarrollo en los procesos organizacionales. Se abordará diferente información 

para detallar el concepto básico de la estrategia y clima organizacional, tipos de estrategias, 

énfasis en cada una de las herramientas, etapas y componentes principales del clima 

organizacional, fundamentándonos en la implementación de estrategias que fomenten la 

estabilidad de la organización en la Infantería Marina. 
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Abstract  

This essay seeks to analyze the value of maintaining an organizational strategy together 

with a good work environment, mainly in the Marine Corps, without them the objectives would 

not be achieved and they would not be competitive in the market, since human talent is a key 

factor for the development of organizational processes. Different information will be addressed 

to detail the basic concept of strategy and organizational climate, types of strategies, emphasis on 

each of the tools, stages and main components of organizational climate, based on the 

implementation of strategies that promote organizational stability in the Marine Corps. 
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Introducción 

Actualmente las empresas han enfrentado la manera de conservar un buen clima 

organizacional tanto a nivel interno como externo, ya que es un factor importante que permite 

detectar el cumplimiento de la productividad de los empleados, mediante estrategias 

organizacionales, sin embargo, vemos que cada vez es de constante cambio y dinámico debido a 

las diferentes actividades a realizar y los resultados que se espera obtener por cada área dentro de 

la empresa. 

La estrategia es un modelo esencial en un mundo globalizado en el que las empresas cada 

día luchan por lograr mantenerse en el mercado competitivo, utilizando todas las herramientas 

que disponen, para establecer políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan 

posicionarse y tener continuidad en el futuro (Contreras, 2013). De este modo ha llevado a las 

empresas, a buscar la manera de adaptarse es este nuevo contexto, logrando ser más estrictos a la 

hora de tomar decisiones frente a las estrategias que deseen generar, y así alcanzar la integración 

de los empleados midiendo la satisfacción, los cambios comportamentales y las necesidades que 

tienen por medio de la implementación, formulación y evaluación de estas.  

Una de las maneras de conseguir el éxito, es manteniendo motivado al personal, 

reconociendo sus habilidades, fomentar la formación, estimulándolos a ser mejores, para que 

resalten el compromiso y disciplina frente a la organización y cumplir los objetivos que la 

empresa disponga. 
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Estrategia organizacional y sus herramientas aplicadas al clima organizacional en la 

Infantería de Marina. 

El concepto de definición de la estrategia ha tenido diferente empleabilidad y 

aplicaciones diversas con el tiempo, sin embargo, se le conoce como un modelo integral que 

determina planes, acciones, propósitos de la organización, en el cual se toman recursos como lo 

son: financieros, físicos, tecnológicos y humanos para poder efectuarlo y dar cumplimiento a los 

objetivos definidos y metas que tiene la empresa (Riquelme, 2020). 

Las estrategias junto al clima organizacional son de vital importancia en una empresa, ya 

que sin ellas no tendría rumbo, por ende, se deben tomar ciertos lineamientos para la realización 

de su planeación y ejecución que comprometen a sus colaboradores a ser partícipes en las 

actividades, promoviendo la misión y visión de la organización. Dando respuesta a estímulos 

comportamentales, y llevar en conjunto planes con sus principales recursos para reaccionar a los 

retos que se vayan presentando en el futuro. 

Una buena selección de las estrategias es responsabilidad de alta gerencia en la infantería 

de marina, tomando factores de importancia en la asignación de los recursos, coordinación y 

preparación ante posibles riesgos. Según Ramos et at. (2011) se debe posicionar y crear valor, 

permitiendo ser diferenciadores ante posibles competidores, ya que si no se efectúa de forma 

correcta puede generar riesgos de perder y tener que realizar reprocesos. Una estrategia es 

efectiva si existe compatibilidad y coherencia entre los objetivos organizacionales, reflejando en 

las acciones una respuesta optima de lo que se espera representar. 
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Etapas estratégicas 

Las etapas son un fundamento para iniciar la planificación y realizar procesos que lleven 

a tomar decisiones para un adecuado funcionamiento, identificando factores internos y externos 

que ayuden a mejorar y cumplir con los objetivos organizacionales. Se dará a conocer cada una 

de ellas. 

Se debe tener encuenta: 

1. Se inicia con un análisis situacional de la empresa, tomando factores que se deban 

mejorar para su funcionamiento. 

2. Diseño de un plan estratégico donde se traza los objetivos, metas y propósitos a realizar 

como organización 

3. Implementación de los planes establecidos para su ejecución 

4. Seguimiento que permite realizar ajustes y correcciones para alcanzar las metas a largo 

plazo. 

Luego de realizar la planificación de cada una de las etapas es conveniente escoger las 

estrategias que más se ajusten a la problemática y toma de decisiones, para llevarlas a su 

ejecución y mantener un control estratégico proyectados a las perspectivas a largo plazo. 

Inicialmente se debe identificar, en donde está la empresa bajo la misión, visión objetivos 

para llevar a cabo estrategias que puedan determinara acciones de manera consciente, y saber 

hacia dónde que quiere dirigir la empresa En realidad la administración estratégica nunca 

termina, siempre está en constante cambio y varia de acuerdo con las decisiones que queramos 

tomar como responsabilidad social y sostenibilidad con las actividades que se lleven a cabo. 
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A continuación, se mostrará en la figura cada una de las fases para llevar una estrategia 

organizacional. 

Figura 1.  

Etapas del desarrollo estrategias administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tipos de estrategia organizacional 

Se dará a conocer las diferentes estrategias que se emplean para llevar a cabo decisiones 

que favorezcan al crecimiento organizacional. 

Desarrollo Mision 
y Vision

Objetivos y metas a 
corto y largo plazo

Generar y 
seleccionar 
estrategias

Implemantacion de 
las estrategias

Seguimiento de la 
implementacion

Medir y evaluar las 
estrategias
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Grafica 1  

Tipos de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: La presente información nos muestra la clasificación de las estrategias. Fuente. Metodologías para 

implementar estrategia: Diseño organizacional de la empresa Autor: Ramos et at. (2011). 
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Estrategia competitiva: 

Su finalidad es tomar decisiones acordes a las políticas de seguridad y reglamentación, 

para crear estrategias de expansión y ataque frente a entes operacionales contra el narcotráfico, 

secuestro entre otros en Colombia. 

Estrategia Corporativa: 

Se emplea la misión, visión y políticas con el fin de ser partícipes en la ventaja 

competitiva, asignación de recursos y sostenibilidad de la infantería.  Habitualmente se concentra 

en la alta dirección. 

Estrategia funcional: 

La estrategia se adapta a los cambios que se presenten, con el fin de generar soporte 

operativo para cada una de las áreas de la organización, manteniendo la estabilidad, atraer 

inversiones y fuerza competitiva. 

Estas estrategias permiten identificar y analizar la dirección que tenga la infantería, con la 

intención de implementar acciones acordes desde su liderazgo, lo que busca es aumentar la 

calidad de los procesos de cada área dentro de la organización, es por eso, por lo que muchas de 

las organizaciones buscan tomar decisiones para proyectarse hacia el futuro y ser competitivos e 

innovadores frente a posibles empresas del mismo sector en el mercado. 

Se sabe que la estrategia empresarial no llega a realizarse sola, para ello se debe tener 

encuenta los recursos y esfuerzos, basándolo todo en el factor humano para lograr el objetivo. De 

ahí el valor de mantener un adecuado clima organizacional, para llevar a cabo el cumplimiento 

de las políticas y metas de la empresa, por lo cual es de suma importancia no solo escucharlos 
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sino también conocer sus necesidades para poder desarrollar actividades y estrategias que los 

motive, y que se sientan que son parte de la organización, aquí es donde la Gerencia del Talento 

humano, crea  estrategias creativas  para diagnosticar procesos internos acorde a los 

procedimientos de cada área y fortalecerlos, tomando encuenta la visión con las herramientas que 

se lleven a cabo (Rojas, 2017, p.15). 

Muchas organizaciones realizan reuniones semestrales, trimestrales o anuales 

dependiendo de los lineamientos que tenga la empresa, para tener diálogos y apoyo en la 

participación de los altos mandos y los colaboradores, quienes son los que llevan a cabo la 

gestión en los procesos de la empresa. Cabe mencionar que no ha todos los ámbitos se requiere 

tomar las opiniones de los empleados,  sin embargo es bueno que lo expresen, para reconocer  

los impactos negativos y positivos que ha presentado la organización, para que de esta manera se 

adquiera información actualizada y  analizar si se requiere hacer cambios de  la visión y misión, 

detectando las oportunidades y amenazas, las fortalezas y debilidades, las estrategias, los 

objetivos, las políticas y el desempeño de la empresa tanto a nivel interno y externo.. Son 

factores esenciales para formular e implementar decisiones estrategias con una buena gestión. 

Para llevar a cabo el proceso existen diversos modelos organizacionales. 

Modelos de cambio organizacional 

Se emplea un modelo organizacional para efectuar cambios que desempeñen un mejor 

funcionamiento a las necesidades de la organización, para identificar errores y ser coherentes con 

la visión que tenga la empresa, y así evaluarlos de manera oportuna  

Según fuentes de información existen diversos modelos funcionales de cambio para la 

creación de las estrategias expuesto por Pérez-Vallejo et at. (2017) son: 
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Modelo de cambio organizacional de Lewin:  En este modelo se desarrolla tres fases:  

• Descongelamiento: Se fundamenta en la disposición para el cambio. 

• Cambio:  Aceptación a la necesidad del cambio hacia un nuevo rumbo. 

• Re-congelamiento: Implementación de modos efectivos para llevar la    

organización. 

El modelo de cambio de Achilles: Es un proceso estructurado que identifica el cambio 

con un grupo para establecer las entradas, recolectando información de datos y analizaros para 

replantear nuevos alcances y tomar decisiones, creando estrategias que puedan mejorar el 

proceso, para ello se debe dar seguimiento en la evaluación de resultados y generar 

retroalimentación  

Existen otros autores que han proyectado los diferentes modelos de cambio 

organizacional como son: Lang (1992), French y Bell (1993), y entre otros; los cuales han 

coincidido en muchos aspectos entre ellos el cambio organizacional, implica los dos modelos 

anteriores seguido de la etapa de conciencia en los trabajadores como factor para cumplir los 

procesos de cambio en los cuales está el diagnóstico de la situación, determinación de la 

situación, acción a seguir y evaluación de los resultados.  

Estos modelos en sus etapas, las empresas requieren de un talento humano 

multidisciplinario para que trabajen en dichos procesos y logren la transformación y efectividad 

de las actividades. 

Como estrategia competitiva estos modelos triunfan en la combinación a partir de una 

adecuada planificación, ejecución y evaluación, generando excelencia y calidad del capital 
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humano, con el fin de agrupar competencias, destrezas y habilidades para el manejo de 

tecnologías que desarrollen ágilmente los procesos y que contribuyan a la innovación, 

manteniendo las ventajas competitivas en el sector. (Sánchez, 2009). 

Es de anotar que sin capital humano no habrá fuerza laboral para ello es fundamental 

identificar aquellos factores negativos mediante estrategias que permitan reconocer de manera 

clara los procesos de improductividad y comportamientos de nuestros empleados insatisfechos, 

para crear un plan que proporcione diseñar programas de incentivos,  reforzar talentos mediante 

la cultura y clima organizacional que favorezca a los factores psicológicos de los empleados y así 

lograr actitudes de satisfacción y compromiso dentro de la organización. 

Clima organizacional 

Otro de los conceptos fundamentales en el clima organizacional, el cual ha sido 

investigado, ya que determina el ambiente laboral en el rendimiento y desempeño de los 

empleados dentro de una organización, comprometiendo a ser partícipes a la visión y 

expectativas de la empresa. 

Varios de los autores coinciden que uno de los problemas más recurrentes es el desinterés 

y la falta de comunicación, lo que genera que los empleados no se sientan parte integral de la 

organización, adicionalmente la conducta y comportamientos negativos que tiene algunos 

Jefaturas y directivos, la falta de incentivos, capacitaciones y reconocimiento cuando el 

empleado ha tenido buenos resultados. Es desfavorable ver que algunas de las empresas en 

Colombia no toman encuenta el grado de motivación de los empleados eso hace que no se 

cumpla el propósito y la razón que tienen para representar a la compañía viéndose afectada el 

crecimiento y rentabilidad, ya que, si hay clientes insatisfechos, poca productividad 
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 El ser humano siempre busca superarse personal y profesionalmente, ajustándose a las 

necesidades que se acomode en satisfacerse y que le brinde la adaptabilidad con sus 

obligaciones. 

              Según Sánchez (2009)   indica en su argumento. 

             El factor humano es lo más importante de la organización y bajo esta dimensión, la 

construcción de un capital intelectual es la base para la generación de nuevos 

conocimientos, por medio de la constante innovación.  Las instituciones como la 

universidad, al igual que las ofertantes de productos y servicios, no escapan a la exigencia 

de desarrollar organizaciones con conocimiento, que se distingan por su compromiso, 

trabajo en equipo, motivación, colaboración, participación voluntaria y aprendizaje 

continuo, y logren la certificación de sus procesos y servicios.  Por ende, deben realizar 

acciones espectaculares que les permitan evidenciar ante la sociedad, la calidad de sus 

productos y servicios, el espíritu de trabajo de personal y la transparencia en el manejo de 

sus recursos. (p.236) 

De esta manera la infantería marina debería lograr motivar a su equipo, mediante 

capacitaciones, entrenamientos, seminarios, para afianzar sus habilidades, obteniendo  un óptimo 

resultado del manejo de los procesos, con el fin de que desarrollen destrezas, acordes a la  

gestión, como un pilar fundamental;  para un adecuado desarrollo de las estrategias  que 

involucre actividades a  realizar con el objetivo de la organización, pretendiendo aumento de 

productividad, satisfacción laboral y comportamientos positivos por parte del equipo de trabajo. 

 El problema de muchas organizaciones es que desconocen las necesidades de sus 

empleados, olvidando por completo que estos reflejan los valores, la calidad y el servicio que 
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entrega a la empresa Es un gran error ya que genera un mal ambiente y es posible que genera 

más costos y gastos a la hora de contratación por mantener el personal adecuado. 

Es de conocimiento amplio que las organizaciones se han preocupado más por medir el 

nivel de satisfacción de los clientes externos que del cliente interno, cuando se realiza al cliente 

interno se encuentra en repetidas ocasiones que muchos de ellos se sienten insatisfechos con la 

atención que la empresa les brinda, no hay incentivos por sus resultados o no encuentran 

motivación alguna, bajo salario o simplemente no se sienten identificados con la cultura 

organizacional, quedando en último eslabón del nivel de respuesta a las necesidades o por quién 

dicha empresa está representada por los empleados, a quien ellos rara vez se le mide su nivel de 

satisfacción y quienes probablemente se sientan inconformes y es lo que trasmiten cada vez que 

llega un cliente externo y también en la  deficiencia en sus labores. Por tal motivo entrenar y 

equipar las operaciones fluviales, navales anfibias, son incluso estrategias de ejecución de estos 

procesos con el fin de desarrollar habilidades y coordinación que mejoren los procedimientos y 

se promueva al desarrollo de los objetivos organizacionales hacia el futuro. 

Existen diversas herramientas para medir el clima organizacional en una empresa, siendo 

clave en todas las organizaciones empresariales. Los tres instrumentos de medición del clima 

laboral como lo destaca Jojoa (2017) son:  

a) La observación en el trabajo: Personal altamente calificado se le realiza una 

evaluación del desempeño viendo y observando como es el trabajo en equipo de los empleados 

diariamente.. 

 b) La entrevista personal: Esta herramienta de medición recoge los datos antes que la 

observación directa, pero necesita de una preparación previa exhaustiva, tanto de los 

entrevistadores como de las preguntas que se realizarán durante la entrevista.  
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c)  La encuesta de clima laboral: Es uno de los métodos que se emplea para detectar la 

medición del clima organizacional más efectivos, ya que recoge más datos, de más cantidad de 

gente y en menos tiempo.  

Medir el clima organizacional hoy en día es un plus para lograr ventajas con el cliente 

interno ya que mostrara una actitud positiva con su trabajo, va a crear un entorno de armonía y 

colaboración, finalmente mejorara su desempeño en los procesos de la organización. Para ello 

están orientados principalmente a medir el nivel de satisfacción, comportamientos y perspectivas 

de los colaboradores. Es así como detectarían la insatisfacción y tomar decisiones que reduzca 

estos impactos sociales del cliente interno. 

La experiencia, el aprendizaje y la formación dentro de las empresas son elementos 

claves que deben medir una estrategia ya que se consideran factores que intervienen en las 

decisiones innovadoras en el que se establezcan procesos de adaptación y competencia (Hidalgo 

et at,2014). 

Eso hace que se trabaje colectivamente con la implementación de actividades, con el fin 

de unificar esfuerzos tanto a empleados como directivos, ya que esta implementación no 

funcionaría sin un adecuado trabajo en equipo.  

La infantería debe comenzar a replantearse si no ve resultados favorables en el clima 

organizacional para ello debe detallar un diagnostico empresarial claro y sencillo de comprender, 

manifestando el interés del recurso humano, para llevarlo a lo que se quiere llegar y donde los 

dueños y directivos se han propuesto. Así efectuar la fidelidad con la organización, lo que se 

quiere es evitar la rotación del personal por factores de cansancio laboral, baja productividad e 

insatisfacción. Para ello, es necesario tener encuenta componentes como: remuneración 
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económica mediante incentivos, ubicación, iluminación que agrade al personal facilitando 

comodidad y seguridad en el trabajo.  

También hay que tener encuenta la buena comunicación asertiva por parte de los altos 

rangos, la motivación para los equipos de trabajo y la ejecución de actividades que generen la 

participación de sus colaboradores en las decisiones que tome la organización, para mantener las 

buenas relaciones interpersonales dentro de la misma y orientarlo a los lineamientos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

De esta manera el grupo directivo debe mantener liderazgo e identificarse con la cultura 

organizacional contribuyendo al desempeño laboral, es ahí que se involucra los comportamientos 

de liderazgo enfocados en las tareas de los empleados, basado en los esfuerzos del desempeño  

mediante el establecimiento de objetivos y retroalimentación, mediante métodos cualitativos y 

cuantitativos,  sin embargo son los encargados de crear cambios que favorezcan en la motivación 

mediante incentivos hacia los empleados (Tziner et at, 2011).  

Cabe resaltar que un buen líder debe ser autónomo en sus decisiones ya que juega un 

papel primordial en brindar la motivación a la fuerza del equipo de trabajo, manteniendo el 

control de los diferentes comportamientos del grupo, para ello existen componentes que busca 

comprender las emociones y efectos en que interactúan las personas, de ahí la empatía que debe 

tener para lograr hábilmente comprender las razones de afectos tanto negativos y positivos de su 

equipo, y poder crear una relación fuerte y tomar decisiones asertivas con el fin de cumplir las 

metas para trabajar con pasión y felicidad.  

Es decir que los altos mandos deberían realizar jornadas de integración para generar 

bienestar laboral y premiarlos con logros que se establezcan, para aumentar la motivación y 

productividad de estos. 



17 
 

Considero también que la infantería de marina debe coordinar planes de formación dando 

a conocer el compromisos y las bondades del cargo militar, generando más capacitación al 

personal que permitan obtener un Optimo desempeño con sus funciones, mediante competencias 

que logren sobresalir y aumentar la autoestima Sabemos que no se cumple, debido a que el 

tiempo de los militares por las operaciones que efectúan, es muy limitada, lo que causa un 

problema para la organización, ya que no se está preparando a ser profesionales sino a tener 

enfrentamientos continuos por causa de la desigualdad y guerra. Deberían ser flexibles y crear 

espacios para convertirlos en personal más calificado que pueda afrontar todo tipo de situaciones 

que se le presenten tanto en lo laboral como en su vida cotidiana. Hay que tener encuenta que las 

TIC son un componente fundamental, primero para notificar la información correcta y segundo 

para poder tener espacios de aprendizaje que proporcionen habilidades y capacidades con el fin 

de proyectar una mejor cultura organizacional, fomentando a los colaboradores al desarrollo 

profesional y calidad en sus labores. 

Es así que la comunicación es importante en las diferentes áreas ya que accede a  

desarrollar las actividades hacia un mismo objetivo, para ello sería bueno reforzarla 

oportunamente,  ya que se ven falencias en transmitir el mensaje a las diferentes dependencias, 

sabemos que  la gestión de innovación y tecnologías actualmente en las empresas son clave para 

comunicar la información mediante herramientas que posibilitan la facilidad,  y contribuyen de  

gran apoyo para dar a conocer la información interna y externa de la organización. También 

ayudaría a trabajar de una forma conjunta y colaborativa creando equipos con mayor 

compromiso y aceptación, lo que alcanzaría a rendir efectivamente en los procesos. 

Para llevar a cabo estos procesos se debe tener encuenta estrategias y metodologías como 

lo mencione anteriormente que propicien a detectar los posibles errores y tomar decisiones que 
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favorezcan para realizar mediciones periódicas y evaluarlas el desempeño de sus funcionalidades 

y comportamientos. 

Los comportamientos son pieza clave de la personalidad de cada individuo en donde 

expresa diversas emociones y pensamientos, según el entorno donde se encuentre, es por eso, por 

lo que se deben medir con el objetivo de crear estrategias que determinen analizar el rendimiento 

individual, poder alinear las actividades laborales acorde al cargo y determinar un diagnostico 

DOFA, para crear programas de formación, seminarios para mejorar los resultados tanto 

personales como profesionalmente. En vista de ello considero que la infantería de marina debe 

ser más constantes en evaluar el desempeño de cada uno de los equipos, verificando conductas, 

efectividad, capacidad de trabajo en equipo, comunicación y relacionamiento interpersonal. Esto 

ayudaría a que los colaboradores fortalezcan sus debilidades y las conviertan en habilidades de 

inteligencia emocional y trabajen productivamente en el ambiente propicio en donde desean estar 

La inteligencia emocional dentro del clima organizacional trabaja en conjunto para 

comprender y saber llevar cada situación que se presente continuamente en las labores diarias, y 

así mejorar la relación colectiva de los equipos de trabajo y desempeñar sus funciones con 

voluntad y felicidad. 

En este sentido, la Felicidad es otro de los factores que se debe resaltar como lo indica 

Cardona (2016) es un tema de relevancia y bienestar tanto personal como profesional en las 

empresas, y en este caso dentro de las organizaciones como lo es la infantería de marina, no es 

hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Es la motivación, la actividad dirigida a 

algo, el deseo de ello, su búsqueda, y no el logro o la satisfacción de los deseos, lo que produce 

en las personas sentimientos positivos más profundo. 
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Al final la felicidad dentro del clima organizacional implica circunstancias que 

involucren elementos motivacionales, logrando bienestar que permitan la eficiencia y efectividad 

de las labores. 

 

Conclusiones 

Para una organización independientemente de la funcionalidad y actividad que 

desempeñe es primordial llevar el control de un plan estratégico organizacional junto con un 

buen clima organizacional ya que son pilares que permiten el cumplimiento de los objetivos y 

metas organizacionales. Esto con el fin de que la infantería mantenga al personal capacitado, 

motivando con incentivos y que alcancen a fomentar la participación de talento humano para un 

crecimiento y bienestar profesional, asegurando la calidad y productividad de los procesos. 

Entonces, la estrategia organizacional se convierte en una ventaja competitiva para las 

empresas que buscan mejorar y lograr mantenerse en el mercado, para ello se utiliza las diversas 

etapas y herramientas que permiten planear analizar y adoptar decisiones de corto y largo plazo. 

Los modelos de gestión se deben implementar acorde a las situaciones que se esten 

presentando en la organización, para identificar errores y ser coherentes con el objetivo que se 

tenga, y así evaluarlos de manera oportuna, de ahí la función del líder efectuar cambios que 

desempeñen un mejor funcionamiento a las necesidades de la organización. 

Así mismo, es necesario que las empresas empiecen a consolidar los procesos 

organizacionales basados en el clima organizacional y pensados en el bienestar de los 

trabajadores. Un empleado motivado va a ser primordial para el compromiso hacia la compañía, 

ya que es un empleado que va a dar más de lo que esta espera en su desempeño en los procesos 
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de las diferentes áreas de la organización, desencadenando en un cumplimiento de las metas y un 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

Como conclusión para llevar a cabo el modelo estratégico hay que determinar y evaluar 

factores del talento humano para verificar la variedad de trabajos múltiples de los miembros de 

cada equipo, con el fin de agrupar competencias, destrezas y habilidades para el manejo de las 

labores y tecnologías que desarrollen ágilmente los procesos, y que contribuyan a su desempeño 

óptimo. 

El clima organizacional en las empresas y más en la infantería de marina, es un factor 

primordial el cual mide sistemas de la organización y comportamientos que se evidencian a 

través de emociones y pensamientos de los colaboradores. En este orden de ideas podemos ver 

que dentro del clima organizacional existen factores psicológicos que hay que saber manejar para 

tomar decisiones y actividades que logren estimular al personal a trabajar participativa y 

productivamente. Al analizar el rendimiento comportamental en cuanto a sus labores y creciente 

en la empresa, vemos que influyen otros factores como la inteligencia emocional junto con la 

buena comunicación, relaciones interpersonales y felicidad que tiene el colaborador a la hora de 

trabajar en equipo. 

Para finalizar, consideró que las organizaciones como la infantería marina deben 

implementar modelos de autosuficiencia en cuanto al clima organizacional creando estrategias 

basadas en la participación y felicidad de los clientes internos ya que es importante tomarlos 

encuenta y entender que el mundo sigue cambiando y las organizaciones tiene la necesidad de 

darle la importancia debida, al trabajador y generarle opción de bienestar. 
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