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RESUMEN 

    Dado que en los últimos años se ha incrementado el interés por gestionar el clima 

organizacional en las empresas para el desarrollo y buen funcionamiento de las mismas, todo 

esto tenido en cuenta como un factor que influye en el comportamiento de las personas dentro 

de las organizaciones.  

     El interés es resaltar la importancia de los factores de motivación como pueden afectar y 

resaltar en las organizaciones con el fin de dar un adecuado manejo de manera óptima en 

cada empleado, cabe resaltar que mucho tiempo atrás las empresas no tenían presente la 

importancia de la satisfacción en cuanto a sentimientos y emociones positivas y negativas con 

el que los trabajadores valoren su trabajo, ya que lo esencial para las empresas era el 

rendimiento.  

      El empleado, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse 

involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima.  

 

     Muchos empleados pueden tener todas las aptitudes necesarias para cubrir perfectamente 

los requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente agradable, no lograrán 

desarrollar su potencial. 

Palabras clave: clima organizacional, motivación, empleados, ambiente agradable.  

 

 

 

 

 

 

 



Clima organizacional  

                                                                                                       2 
 

ABSTRAC 

 

     Since in recent years the interest in managing the organizational climate in companies for 

the development and proper functioning of them has increased. All this taken into account as 

a factor that influences the behavior of people within organizations. 

 

              The interest is to highlight the importance of motivational factors as they can affect and 

stand out in organizations in order to give an optimal management in each employee, it 

should be noted that a long time ago companies did not keep in mind the importance of 

satisfaction in terms of positive and negative feelings and emotions with which workers value 

their work, since the essential thing for companies was performance. 

 

      The employee, in addition to having material needs, also needs to feel involved in a 

comfortable environment in order to work optimally. 

 

              Many employees may have all the necessary skills to perfectly meet the requirements of 

the position, but if they are not in a pleasant environment, they will not be able to develop 

their potential. 

Key words: organizational climate, motivational, employees, pleasant environment. 
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ANTECEDENTES 

 

       Para Uribe Prado (2015) la investigación y el estudio del clima organizacional se han 

desarrollado desde mediados del siglo XIX. En tiempos recientes, la investigación en clima 

organizacional ha sido activa, diversa y a lo largo de más de 50 años se ha generado múltiples 

investigaciones, definiciones e instrumentos de medición.  

 

      Según lo señalado por Uribe Prado (2015) las primeras definiciones al respecto que se   

obtuvieron son las siguientes: Forehand y Gilmer (1964) definen al clima organizacional 

como un conjunto de características percibidas por los trabajadores para percibir a una 

organización y distinguirla de otras, su estabilidad es relativa en el tiempo e influye en el 

comportamiento de las personas en la organización. Taguiri y Litwin (1968) consideran al 

clima organizacional como resultado de un conjunto de interpretaciones que realizan los 

miembros de una organización y que impactan en sus actitudes y motivación.  

 

       Elton Mayo (1880-1949) logró determinar cuáles eran los elementos que explicaban las 

necesidades internas del ser humano, donde la organización se ubicaba como el espacio en el 

cual los individuos pasan una gran parte de su tiempo y con esto una de las actividades de 

interacción social relevante, en base a esto distinguió una novedosa relación entre directivos y 

trabajadores. Rubio (2003). 

 

      Lewin en 1950 hablaba sobre la relevancia que tiene el comportamiento laboral del 

individuo, decía que este no depende tan solo de sus características personales sino también 

de la manera en que esté aprecia su clima de trabajo y todo lo que compone su organización. 
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       Es por ello que el clima organizacional es una característica con una cierta estabilidad de 

la calidad del ambiente interno de una organización, la cual es experimentada por sus 

miembros, influye en su comportamiento. 

 

    Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), basados en las propiedades del clima 

organizacional lo definen como un conjunto de atributos específicos que pueden ser 

inducidos de la forma en que la organización acuerda con sus miembros. 

 

      En 1986 Rensis Likert (citado por Edel, R. García, A. Casiano R, 2007), hablaba sobre la 

relevancia del enfoque que se tiene para ver la realidad, el mencionaba que la reacción que se 

tiene ante cualquier circunstancia o situación está siempre en función de la percepción que se 

tiene acerca de la misma, y que lo que hacía una diferencia al final era la manera en que se 

percibía la situación y no la realidad objetiva. 

 

 De ahí que surgiera la inquietud sobre realizar estudios de clima laboral, se tomó como punto 

de partida el hecho de que todos los individuos perciben de forma distinta el contexto en el 

que se desenvuelven, y que dicha percepción tiene gran influencia en su comportamiento 

dentro y referente a la organización.  

 

      Para los individuos, el clima organizacional forma de un conjunto de atributos y 

expectativas las cuales describen a la organización en términos de características y resultados 

de comportamiento y contingencias 

 

    Acosta y Venegas (2010) señalan que desde 1968, Litwin y Stringer fueron los primeros 

autores en conceptualizar el clima organizacional bajo una perspectiva estructural y subjetiva; 
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siendo este, el conjunto de propiedades del ambiente de trabajo, que pueden ser medidas y 

percibidas, de forma directa o indirecta, por los trabajadores que viven y trabajan en dicho 

entorno, influyendo de alguna manera en su comportamiento y motivación.  

 

     En síntesis, el clima organizacional como lo indican y hacen hincapié algunos autores 

como Litwin y Stringer,1968; Cornell, 1955; se conceptualiza a partir de las percepciones que 

el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha formado de 

ella, teniendo en cuenta factores como: la autonomía, la estructura, las recompensas, la 

consideración, la cordialidad, el apoyo y la apertura. (García, 2003). 
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INTRODUCCION 

 

       Dado que en los últimos años se ha incrementado el interés por gestionar el clima 

organizacional en las empresas para el desarrollo y buen funcionamiento de las mismas. Todo 

esto tenido en cuenta como un factor que influye en el comportamiento de las personas dentro 

de las organizaciones.  

     El interés es resaltar la importancia de los factores de motivación como pueden afectar y 

resaltar en las organizaciones con el fin de dar un adecuado manejo de manera óptima en 

cada empleado, cabe resaltar que mucho tiempo atrás las empresas no tenían presente la 

importancia de la satisfacción en cuanto a sentimientos y emociones positivas y negativas con 

el que los trabajadores valoren su trabajo, ya que lo esencial para las empresas era el 

rendimiento.  

      Debido a eso el trabajo era considerado rutinario, generando una debilidad en la 

motivación laboral y la calidad de vida. 

 

       En las organizaciones es importante realizar mediciones que se realicen periódicamente 

del clima organizacional del clima organizacional ya que permiten conocer cómo se 

encuentra la empresa desde un punto de vista  interno, real permite conocer cómo los 

integrantes perciben las políticas de la entidad, la forma de direccionamiento, como se 

encuentra la interrelación entre ellos mismos, y así mismo llegar a conocer el impacto que 

tendrán estos factores en cuanto el cumplimiento de logros y metas propuesta por la empresa 

y  realizar planes de mejoramiento o de afianzamiento de clima organizacional. 

 

      El clima organizacional es un tema que ha tomado mucha fuerza incluyendo elementos 

tales como se identifica el trabajador frente a la empresa, la manera en que los grupos se 
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integran y trabajan, los niveles de conflicto, así como los de motivación y calidad de vida 

laboral. El empleado, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse 

involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima.  

 

     Muchos empleados pueden tener todas las aptitudes necesarias para cubrir perfectamente 

los requerimientos del puesto, pero si no están en un ambiente agradable, no lograrán 

desarrollar su potencial. 

      Según Salazar, Guadalupe, Pupo, Cristóbal, Rodríguez, Bárbara, & Cañedo, (2009) este 

concepto implica tratar un grupo de componentes y determinantes que, en su conjunto, 

ofrecen una visión global de la organización. Como noción multidimensional comprende el 

medio interno de la organización. Los componentes y determinantes que se consideran con 

frecuencia son: 

 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, 

el color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura 

formal, el estilo de dirección, etcétera. 

 Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas, etcétera. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. 

     La totalidad de estos componentes y determinantes configuran el ambiente laboral de una 

organización, que es el producto de la percepción de estos por sus miembros.  
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     Salazar et al. (2009) refieren que una organización laboral puede verse como un micro 

ambiente, un subconjunto abierto limitado en el espacio y el tiempo, compuesto por 

individuos, puestos y áreas de trabajo, sus actividades y una variedad de elementos, tanto del 

medio físico o natural como de carácter cultural. El ambiente laboral está constituido 

entonces por tres determinantes: 

1. El general: Compuesto por los aspectos económicos, sociales, legales y tecnológicos, 

que influyen a largo plazo en el que hacer de los directivos, la organización y sus 

estrategias. 

2. El operativo: Que comprende el cliente, el trabajo y los proveedores que ejercen su 

influencia más o menos concreta e inmediata en la dirección. 

3. El interno: Que abarca el total de las fuerzas que actúan dentro de la organización y 

que posee implicaciones específicas para su dirección y desempeño. A diferencia de 

los componentes general y operativo, que actúan desde fuera de la organización, este 

se origina en su interior. 

 

      No obstante, las organizaciones deben ser flexibles para adaptarse a la evolución del 

entorno, a los ciclos rápidos del mercado y a los cambios que puedan gestarse en el ámbito 

interno. 

      Por lo tanto, es pertinente que las organizaciones funcionen eficientemente y que 

prevalezca un clima laboral de armonía, por lo que se deben considerar los aspectos 

psicológicos y motivacionales que afectan el desempeño de los trabajadores en su conducta o 

comportamiento y está relacionado de manera directa con las percepciones que el trabajador 
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percibe en su centro en trabajo, e implica también la relación con su entorno laboral y con el 

medio ambiente. 

      Para el desarrollo de este trabajo es importante analizar el clima organizacional y las 

tendencias motivacionales del empleado, ya que si se encuentra afectadas traducirá un 

comportamiento con ciertas consecuencias sobre la organización, cuando se encuentra un mal 

clima laboral destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento.  

 

 

Descripción de la evolución o el contexto temático 

      Dentro del contexto actual se ha evidenciado que dentro del progreso a las organizaciones 

los cambios son generados en acciones negativas, en otras medidas se ha encontrado que las 

aptitudes, la relaciones, y los problemas externos se convierten en determinantes para 

desnivelar la satisfacción dentro del ambiente. 

 

       En la de una investigación expuesta en la Revista SEMANA a quien se les aplica una 

encuentra a 503 personas se encontró que los factores a la desmotivación y desagrado laboral 

se dividen en variables como “La conclusión principal es que el grueso de los participantes 

siente un buen ambiente de trabajo, comparado con un 23 % que lo calificó como malo y un 

27 % que lo indicó como regular. En cuanto a la relación con compañeros de trabajo, un 38 % 

la calificó de mala” (Revista Semana, 2015) A todo se demuestra que dentro del país no tiene 

una relación agradable por generar su cargo y menos poder ejercerlo para dar un crecimiento 

personal.  
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     A ello el ambiente, la carga laboral, trabajar bajo presión son factores que no influyen 

frente a relaciones de goce en el tiempo laboral, puesto que son situaciones que se asemejan 

al trato de manera interna, factores intrínsecos que alteran el bienestar del trabajador o el 

empleador; como la manera que manejar el tiempo, de visualizar todos los puntos del trabajo 

para tener una mejora de manera continua.  

 

       Por otro lado, existe el desinterés prestado por el no reconocimiento financiero como 

social. “Un 46 % consideró que el pago por su trabajo no corresponde al valor que debería 

ser, y 48 % reconoció que al interior de su organización no es posible aumentar y actualizar 

sus conocimientos profesionales.” (Revista Semana, 2015) La mayoría dentro de las 

organizaciones tienden a prestar sus servicios por una necesidad grata que no sustenta sus 

experiencias o conocimientos previos haciendo que pierda el motivo central de querer subir 

de nivel puesto que puede estar ejerciendo una actividad fuera de su contexto, sino que 

mantiene una baja productividad.  

 

       Dentro de otra investigación EL TIEMPO realizó una encuesta para mirar el nivel de 

satisfacción laboral que tiene los empleados en varias ciudades del país “el 71% de los 

participantes dijeron no sentirse felices con el trabajo que desempeñan en la actualidad. En 

cuanto a la preferencia entre estabilidad en el trabajo y felicidad laboral, el 55% dijo que 

tener estabilidad es más importante que sentirse felices con su trabajo”. Afirmando que el 

objetivo no es una socialización, sino es la supervivencia dentro de cualquier medio, por 

ende, que se establezca la adaptabilidad dentro de un ambiente no sano ni cómodo para todos 

los integrantes. Por ello el trabajo dirigido a una tipo de organización que equivalen a 

diferentes cargos, a diferentes escenarios que la persona desde adaptarse, dentro de un área de 

bienestar quienes su función y su foco es dar el buen manejo entre todos los empleados y 
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quienes pertinentemente poseen problemas graduales de convivencia no tienen la motivación 

para brindar el mejor servicio, por ende, se hace relevante conocer de mano diferentes niveles 

en otras organizaciones donde se presentan los mismos inconvenientes.  

 

Contexto donde se origina la propuesta 

       El clima organizacional es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad el 

talento humano de la organización o las características del ambiente de trabajo que perciben 

los empleados y que influyen en su conducta. (Baguer, 2005) Las personas trabajan para 

satisfacer ciertas necesidades económicas, pero también por el desarrollo personal. 

 

       Es por ello que influyen diferentes factores como: El aspecto individual de los empleados 

en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el 

estrés que pueda sentir el empleado en la organización, los grupos dentro de la Organización, 

su estructura, procesos, normas y papeles; la motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo; 

poder, políticas, influencias, estilo; la estructura con sus macro dimensiones; los procesos 

organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma 

de decisiones. (Moss,1989). 

      Crear relaciones humanas adecuadas propias de un clima organizacional motivador, es 

necesario generar grupos y equipos de trabajo capacitados para orientarse hacia los objetivos 

técnicos y productivos de la organización. 

     Es por ello que el presente proyecto tiene como principal objetivo ver las condiciones de 

la calidad de vida laboral y motivacional de los empleados en relación a su clima 

organizacional, que les permita lograr un buen desempeño individual y colectivo para 

alcanzar los objetivos personales y organizacionales, ofreciendo alternativas de solución ante 

dicha situación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

       Este interés  por el fenómeno del clima organizacional surge a partir de evidenciar la 

importancia del fenómeno de la  motivación y su relación con el clima organizacional; el cual 

se visibiliza inicialmente porque se relacionan ciertos fenómenos  en cuanto a estilos de 

liderazgo y la parte psicosocial, evidenciado en ciertas compañías a nivel nacional, siendo la 

así la motivación un predictor para que se genere un ambiente hostil de desagrado dentro del 

cada uno de los empleados, la motivación se convierte en el mayor interés y punto de parte 

puesto que si no hay o no se genera motivación el rendimiento laboral su nivel de agrado no 

será expuesto en su desempeño frente a su cargo, con el objetivo de conocer por medio de 

métodos investigativos cuales son las causas y raíces puesto que son situaciones o momentos 

dentro que la empleado o trabajador no disponga que tu potencial para tener un interés total 

por su trabajo.  

 

      Con base en lo anterior, Litwin y Stringer (1968), citados por Acosta y Venegas (2010) 

son los primeros autores en conceptualizar el clima organizacional, bajo la perspectiva 

perceptual. Para ellos, el clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo, las 

cuales son susceptibles de ser medidas percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que viven y trabajan en dicho entorno y que influye en su motivación. 

 

       Es importante tener en cuenta que se presentan diferentes tipos de empresas como lo son 

privadas y públicas, en las cuales se presentan diferentes factores económicos, políticos, 

culturales y sociales; donde el clima organizacional se ve influenciado generando efectos en 

la compañía y en la percepción de quienes la conforman, produciendo un determinado nivel 

de motivación el cual depende de un contexto específico, de esta manera el clima 
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organizacional es un fenómeno social y laboral, que ha tomado fuerza en los últimos años a 

que involucra diferentes factores motivacionales y es un determinante del comportamiento de 

las personas dentro de la organización, si se manifiesta una  mal clima laboral o problemas e 

inconvenientes internos se refleja  en toda la organización no solo involucra a las personas 

afectadas directamente sino que asemeja que todos poseen un problemas motivaciones; 

generando problemas comportamentales y ejecutando un mal clima laboral.  

 

Formulación de la pregunta problema  

      ¿Cuáles serían las condiciones o los factores determinantes dentro de los empleados que 

alteren la motivación en relación con su clima organizacional, no permitiéndoles alcanzar ni 

establecer los objetivos personales y organizacionales dentro de su labor? 

 

 

 

Justificación y pertinencia 

      El estudio de la motivación ha llamado mucho la atención ya que esta repercute de forma 

negativa sobre una serie de aspectos de comportamiento laborales, tales como: la salud de los 

trabajadores asociada a síntomas psíquicos. actitud negativa hacia el trabajo, ansiedad, estrés, 

etc.  

Adicional a esto también repercute a nivel organizacional porque se relaciona con el 

ausentismo, cambios de trabajo solicitados por el trabajador, renuncias y con actitud negativa 

hacia la seguridad en el trabajo. Son pocas las empresas que prestan atención a estas cosas ya 

que creen que un buen salario puede suplir cualquier insatisfacción del trabajador, esto es un 
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error enorme ya que cuando se hacen encuestas, evaluaciones o talleres sobre clima laboral 

este resultado es negativo ocasionando los problemas ya mencionados.  

 

 

 Determinación de la necesidad 

 

       Diversos autores indican que la mejor manera de prevenir la insatisfacción laboral es 

trabajar en las empresas el clima organizacional esto se puede hacer mediante estudios en el 

personal de la empresa los cuales estarían orientados a ubicar y cuantificar los factores de 

insatisfacción que obstaculicen el correcto desempeño laboral. Como por ejemplo las 

entrevistas, las encuestas, evaluaciones o talleres sobre clima laboral y/o organizacional. 

 

      Todo esto implementado con el fin de describir cómo se pueden hacer las modificaciones 

pertinentes para que nuestros colaboradores sientan que están en un lugar adecuado y 

rodeados de personas que le aporten a su quehacer diario. Además, tomando en cuenta que el 

comportamiento del grupo está condicionado por la percepción que tenga este de la 

organización y de sí mismo, se considera importante crear un buen equilibrio entre los dos 

grupos de referencia y mejorar el ambiente laboral.  

 

       Con este estudio se pretende iniciar el rumbo hacia una mejora continua en las 

organizaciones que lo requieran, para establecer un compromiso de reflexión integral ante las 

condiciones laborales en las que se desenvuelve el personal, teniendo presente el hecho de 

que el buen clima organizacional es un factor determinante en la eficiencia de la gestión. 
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 Justificación de la propuesta 

 

       Analizar el clima organizacional permite estudiar la percepción que los empleados tienen 

de su organización, el ambiente laboral y por ende se estima que también afecta el desempeño 

empresarial, el cual tiene un efecto en la conducta de sus integrantes (Calva & Hernández, 

2004). 

 

      Es importante recalcar que cuando los trabajadores se motivan existe mayor posibilidad 

de aportar al incremento de la productividad de la empresa y el desarrollo personal de cada 

uno de los colaboradores (Ramos, 2012). 

 

       Si hay mayor motivación esto favorece de manera positiva el clima organizacional, y así 

mismo, aspectos como: la cooperación entre compañeros, la creación de un ambiente laboral 

saludable para la comunicación asertiva, y aumenta el compromiso de los trabajadores con la 

organización. (Martín, Martín, y Trevilla, 2009). 

 

     Se considera que al lograr un equilibrio en el clima laboral los servidores trabajan de una 

manera más eficaz, hay más sentimiento de satisfacción, compromiso con la organización, 

sentimiento de pertenencia y esto hace que se brinde un mejor servicio proyectando a su vez 

una mejor imagen a la organización. 

 

     Robbins (1999) dice que la motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar 

las metas de la organización, esto estando siempre condicionado por la necesidad de 

satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por 

conseguir cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar 
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nuestro interés primordial por el comportamiento relacionado con la motivación y el sistema 

de valores que rige la organización. 

 

     Se debe buscar conocer el clima organizacional de una compañía, para así identificar 

como factor principal el papel que tiene cada uno de los individuos en la organización, lo que 

incluye sus formas de pensar, hacer, sentir y pensar (Ramos,2012), así mismo profundizar en 

la motivación, qué les permita a los trabajadores alcanzar sus objetivos personales y 

organizacionales, con lo anteriormente expuesto es pertinente este aporte de  investigación ya 

que en la actualidad la mayoría de empresas piensan en fortalecer su factor económico 

dejando de lado los factores que influyen sobre sus empleados en cuanto a su motivación y 

satisfacción laboral y personal dejando en un segundo lugar los aspectos psicológicos y el 

recurso humano de la empresa. 
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FUNDAMENTACIÒN TEORICA CONCEPTUAL 

 

      El clima organizacional les brinda vitalidad a los sistemas organizativos y permite una 

mayor productividad por su evidente vinculación con el recurso humano. En el mundo actual 

este fenómeno se valora y ha tomado auge ante la necesidad de comprender todo lo que 

influye en el rendimiento de las personas, como condición ineludible en la obtención de la 

excelencia en el proceso del cambio y así lograr una mayor eficiencia organizativa, esto lleva 

a una intensa competencia en el campo nacional e internacional referente al desarrollo de 

metodologías para su evaluación permanente. La gestión moderna asocia la productividad del 

recurso humano con el ambiente laboral. (Segredo y Pérez, 2016) 

 

     El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa para 

proyectar un incremento en la productividad, reducir el ausentismo, los costos y conducir las 

modificaciones posibles de las organizaciones, derivados estos de la influencia de fuerzas 

internas o externas, que obligan a los directivos a mantener una constante actitud de 

mejoramiento continuo, ya que en ello recae la supervivencia de las organizaciones. (Segredo 

y Pérez, 2016) 

 

     La motivación en todos los recintos de la existencia humana actúa como dispositivo para 

lograr determinantes objetivos y alcanzar fijadas metas, ya que representa un valioso estímulo 

universal de trascendencia para los individuos y la sociedad. En el comportamiento 

organizacional es un elemento imprescindible que permite encaminar el esfuerzo, la energía y 

la conducta en general del colaborador, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo que hace e 

incentivándolo a que se esfuerce más para el logro de los objetivos que importan a la 
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organización. Ante esta situación resulta importante que la gerencia conozca las fuerzas 

motivacionales de las necesidades humanas. (Bisetti, 2015) 

 

 

      La motivación laboral es un estado interno que activa y direcciona nuestros pensamientos 

y está relacionada a todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo y todos ellos generan conductas que varían en el grado de 

activación o de intensidad del comportamiento (4). Centrándonos en la estructura del 

comportamiento, los trabajadores aportan de acuerdo a la motivación por sus propios 

intereses y tratan de imponerlo a la organización a la que pertenecen. (Marín y Placencia, 

2017)  

      Una organización de cualquier tipo, con o sin fines lucrativos puede contar con mucha 

logística, equipos y tecnología de punta, pero le será muy difícil alcanzar sus fines, objetivos 

y metas si es que su capital humano no está identificado y comprometido con la organización 

mediante una auténtica motivación como fuente de energía permanente para que sus 

colaboradores realicen su labor con eficacia, eficiencia y sobre todo con efectividad. (Bisetti, 

2015) 

 

     Ante esta situación se hace importante que la gerencia conozca las fuerzas motivacionales 

de las necesidades humanas, por lo tanto, la motivación en general se ocupa del esfuerzo para 

alcanzar cualquier meta. Un empleado motivado permitirá su mejor y mayor desempeño en 

alcanzar los objetivos de la organización. También suele ocurrir que la desmotivación lleve al 

empleado a sentir ciertas reacciones emocionales como agresividad, frustración, apatía, 

llevando a muchos a la deserción. (Bisetti, 2015) 
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      La satisfacción laboral es fundamental para cualquier tipo de trabajo, puesto que en las 

personas el bienestar no solo es significativo para ellas mismas, sino también su 

productividad y calidad al momento de presentar resultados a la organización. En 

consecuencia, la satisfacción laboral puede ser definida como una actitud o conjunto de 

actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo, por lo que este opera 

como un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de los 

trabajadores o empleados hacia diversos aspectos que se presentan diariamente. (Garcia, 

Forero, 2014)  

 

    A partir de varias investigaciones se evidencia que la motivación laboral depende en gran 

medida de la influencia de los factores internos (afiliación, logro y poder) y factores externos 

(supervisión, grupo de trabajo, contenido del trabajo, salario y promoción) para mantener un 

grado alto de compromiso y esfuerzo por parte de los trabajadores y de la organización en 

general. Algo a resaltar es que las organizaciones tienen que valorar la cooperación, el 

esfuerzo y el desempeño de los trabajadores, implementando estrategias que permitan generar 

una fuerza motivadora para que el desempeño sea más eficiente y eficaz, que lleve a cumplir 

a los objetivos y las metas de la organización y al mismo tiempo cumplir con las expectativas 

y aspiraciones de da individuo. García, Londoño y Ortiz (2016) 

 

     Toro, Ochoa y Vargas (2004) refieren que las personas que se sienten bien en su trabajo, 

que disfrutan las cosas que hacen y tienen buenas relaciones interpersonales con todas las 

personas dentro de la organización donde laboran, pueden rendir mucho más y representar de 

una manera más positiva la parte más valiosa que tiene la empresa, no solo por su presencia, 

sino por los aportes que puede ofrecerle a ella, de allí que actualmente las compañías hayan 
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empezado a transformar sus formas de pensar y actuar frente a los individuos, los han dejado 

de ver como un elemento o un medio para los beneficios de las organizaciones, y se ha 

presentado un interés más alto por los aspectos personales y psicológicos de sus miembros, 

considerando que en ellos se encuentra cifrado el éxito de la organización y por ende la 

productividad y rentabilidad de la empresa.  Para crear un buen ambiente laboral y que las 

personas se sientan cómodas existen varios factores que influyen tanto físicos como 

psicológicos. 

 

      En los físicos encontramos: un lugar de trabajo adecuado y confortable con todo lo 

necesario para culminar a cabalidad su trabajo, tener una buena iluminación en su puesto de 

trabajo, limpio y con ubicación adecuado. 

En los psicológicos encontramos: las relaciones entre el empleado y sus compañeros de 

trabajo, la forma como el superior se dirige a sus colaboradores, como los trata, los incentiva 

y los promueve. Estos y muchos otros aspectos son los que influyen en el clima 

organizacional. 

 

      La motivación laboral siempre ha sido un tema importante para los directivos, y uno de 

los principales problemas dentro de la empresa ya que la falta de motivación provoca que los 

seres humanos no se esfuercen por hacer un excelente trabajo; el estar motivado en el trabajo 

trae varias consecuencias psicológicas positivas, tales como: la autorrealización, el sentirse 

competente y útil y mantener autoestima. (Mazariegos, 2015)   

 

      En la mecánica de la motivación de los empleados influye una serie de factores que los 

directivos deben considerar y comprender.  En primer lugar, los papeles y roles en los que 

participan en su vida personal y profesional del sujeto, debido a que las personas se 
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encuentran insertos en un sistema social y amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en 

ellos se pueden establecer los mecanismos de motivación adecuados.  En segundo lugar se 

debe comprender el concepto de individualidad, en el cual cada individuo cuenta con factores 

motivacionales propios, ya que esto ayuda a que los impulsos que permiten desplegar su 

potencial son diversos.  En tercer lugar figura la personalidad la cual está condicionada a 

factores genéticos y a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones individuales 

de carácter. (Mazariegos, 2015) 

 

     La conducta humana está orientada a alcanzar objetivos. En este sentido, si un superior 

logra motivar a un trabajador para alcanzar los objetivos de la organización, éstos acabarán 

formando parte de sus objetivos personales. Esto es que un trabajador motivado conducirá sus 

esfuerzos para alcanzar los objetivos de la organización, porque dichos objetivos habrán 

pasado a formar parte de sus propios objetivos. Hay tantas motivaciones como personas o 

situaciones concretas. La motivación de un trabajador puede ir desde obtener dinero para 

cubrir sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, hasta conseguir el reconocimiento 

social. Hay que tener en cuenta además que los elementos motivadores de los trabajadores 

varían en el tiempo, van evolucionando en la medida que el sujeto va cubriendo sus 

necesidades y deseos. (Berardi, 2015) 

 

 Referentes teóricos y elementos conceptuales 

 

       Cornell, (1955) define el clima organizacional como una mezcla de interpretaciones o 

percepciones que las personas crean en una organización; las interpretaciones o percepciones 

las hacen de sus trabajos o roles con relación a los demás compañeros, por lo tanto, son los 
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mismos trabajadores quienes, definen y construyen el clima organizacional, y a partir de 

dichas percepciones se puede conocer y determinar las características del mismo. 

 

       Según, Acosta y Venegas (2010) señalan que desde 1968, Litwin y Stringer fueron los 

primeros autores en conceptualizar el clima organizacional bajo una perspectiva estructural y 

subjetiva; siendo este, el conjunto de propiedades del ambiente de trabajo, que pueden ser 

medidas y percibidas, de forma directa o indirecta, por los trabajadores que viven y trabajan 

en dicho entorno, influyendo de alguna manera en su comportamiento y motivación. 

 

      Litwin y Stringer (1968) explican en su teoría, aspectos trascendentales de la conducta de 

los individuos que trabajan en una organización, utilizando los conceptos como motivación y 

clima, haciendo hincapié en “el efecto subjetivo percibido del sistema, que forman el estilo 

informal de los administradores y factores ambientales como: las actividades, las creencias y 

los valores de las personas que trabajan en una organización dada”, además, tratan de 

describir dichas situaciones ambientales precisas que influyen sobre la conducta y percepción 

del individuo, así mismo, “determinan nueve componentes que constituyen el clima 

organizacional: estructura, responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones, 

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

miembros, los estándares de productividad, el manejo, el conflicto y la identificación con la 

organización.” 

   

       Por otro lado Forehand y Gilmer( 1964) citados por Segredo ( 2013), son quienes desde 

un  enfoque estructuralista, definen el clima organizacional como multidimensional, formado 

por un conjunto de características permanentes que describen una organización, lo cual, hace 



Clima organizacional  

                                                                                                       23 
 

que se distinga de otras, siendo estas duraderas en el tiempo y las cuales intervienen en el 

comportamiento de las personas que conforman dicha organización. 

 

      Por lo consiguiente, Barker (1968) afirma que es mejor hablar de escenarios de conducta 

para así poder conocer el comportamiento de las personas en las organizaciones, admitiendo 

que estos escenarios son el complejo físico y psicológico con el cual los individuos están en 

interacción cotidianamente. Por ende, el clima organizacional está formado por un conjunto 

de atributos, propios de cada organización, el cual, se conceptualiza o percibe, de manera que 

la organización interactúa con sus trabajadores y con el medio ambiente (Campbell, 1970). 
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OBJETIVOS 

 

        Indagar las funciones y relaciones extrínsecas en los factores motivacionales que 

influyen en el bienestar y comodidad de todos los trabajadores; siendo el predictor que altera 

el clima organizacional.  

 

Objetivo General 

     Analizar las acciones motivaciones de los empleados y trabajadores que alteran y 

modifican el clima organizacional, con el fin de enfatizar cómo se desarrolla en su campo 

laboral.  

 

Objetivos Específicos  

  Interpretar cómo perciben el clima organizacional los colaboradores 

 Resaltar los aspectos importantes del buen clima organizacional en las empresas  

 Identificar la importancia del clima organizacional 

 Analizar la información obtenida a partir de la investigación y análisis de datos. 

  Generar una herramienta orientada a los factores mitigantes que alteran la 

motivación   

 Determinar el vínculo y las relaciones sociales dentro de los empleados.  

      El disminuir la rotación dentro del ambiente laboral a causa por las desmotivaciones en su 

puesto laboral motivo por el cual se adquiere por un clima laboral inadecuado e inaceptable 

para todos los integrantes. En efecto conocer los puntos bajos dentro de la organización y 

poderlos destruir como los puntos altos poderlos manifestarse y administrarlos para el 

bienestar de todos los integrantes 
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METODOLOGIA 

       Dentro de la investigación el objetivo es la observación y analizar los factores 

motivacionales por ende es una estrategia de índole observacional, a ello los factores 

evaluados son los procesos de adaptabilidad dentro del clima laboral; entendido como 

precursor del comportamiento laboral, conformado por diferentes emociones, acciones y 

comportamientos personales que integran toda la comunidad laboral; junto con ideas, reglas y 

mecanismos que  identifican la empresa y sociedad, con el foco de la motivación como el 

factor influyente para el desempeño laboral. 

 

Criterio Metodológico  

     La metodología de investigación, corresponde a una metodología cualitativa, teniendo 

presente que hace énfasis aquellas variables cuyos elementos de variación denotan cualidad, 

sus características son de fuentes múltiples, lo que quiere decir que se obtienen ‘’múltiples 

tipos de datos, como entrevistas, observaciones y documentos’’ (Alesina, y otros, 2011) 

        Por otro lado, parte de la información será obtenida a partir de un proceso de análisis 

documental, revisión de antecedentes, y de otras investigaciones, lo que indica que se hará un 

proceso de recuperación de información, usando técnicas de recolección y análisis de datos. 

     Finalmente, se hará una recopilación de datos indicando característica cualitativa, al 

investigador como instrumento clave. 

Se tomó de base la evaluación de ítems más relevantes dentro de la motivación al clima 

laboral, factores a evaluar: 

 Toma de decisiones 

 Control de impulsos 

 Tolerancia a la frustración 
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 Participación activa/ grupal 

 Estabilidad de relaciones 

 Trabajo bajo presión 

 Adaptabilidad al lugar de trabajo 

 

 

     Los anteriores factores son los determinados para la observación y la evaluación de 

acuerdo a ello como la persona se desenvuelven en su lugar trabajo, cargo y funciones 

determinadas. 

  

       Al conocimiento previo de las acciones en los ítems que intervienen para el desempeño 

laboral se establece cuáles son los factores más significativos y repetidos dentro de todos los 

trabajadores que, también con la explicación de la situación donde más se presente. 

  

      De acuerdo a ello se toma la medida de intervenir de manera práctica a las falencias y 

debilidades que tienen para producir su cargo. Al determinar las funciones específicas, su rol 

dentro de la empresa, manera de involucramiento dentro de las horas no laborales. Se 

establecerá charla grupal de expresión emocional y psicológica con el fin de determinar 

cuáles pueden ser posible soluciones dentro de los mismos integrantes. 
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PROCEDIMIENTO 

  

De manera mensual se hará el debido seguimiento para la realización de la intervención 

  

1) Aplicación de encuesta a todos los trabajadores dentro de todas las áreas 

(administrativa/operaria) de carácter informativo, preguntas dirigidas de manera 

abierta donde no se dispondrá de tipo de respuesta alternativa. 

2) Evaluar las situaciones repetitivas y localizadas dentro de los encuestados. 

3) Actividad individual por medio de casos, reforzar las aptitudes y actitudes de los 

empleados que poseen falencias en algunos de los ítems a evaluar, cambios 

intrínsecos. 

4) Observar cambios significativos dentro del proceso. 

5) Recrear charlas y momentos de destreza dentro de todos para la exploración de 

situaciones. 

6)  Por último, recrear actividad grupal de integración, con el fin de generar cambios 

dentro de las personas; cambios extrínsecos. La agrupación con todos de ser partícipes 

en actividades puramente grupales y asociadas.  

 

 

 

 

 

 

 



Clima organizacional  

                                                                                                       28 
 

 ENCUESTA    

1.      Si tiene que escoger entre 

algo que lo hace feliz pero la 

otra lo hace sentirse amo 

que escogería mejor. 

 

2.   Si su compañero necesita un 

favor, pero usted no puede 

ayudarlo que haría por él. 

 

3.   Cuando no entiende un tema 

prefiere buscarlo por línea y 

parece inteligente o pedirle 

ayuda a su compañero 

 

4.   Cuando tiene mucho trabajo 

acumulado que termina 

haciendo. 

 

5.  Las relaciones sentimentales 

le perduran 

  

6.   Cuando inicia un proyecto nuevo 

prefiere que nadie se entere 

 

7. ¿Cree que su vida podría cambiar en 

totalidad para mejor, por qué? 

 

8. Cuando pierde o tiene algún problema le 

molesta decirle a los demás 

 

9. Cuando tiene mucho trabajo, pero lo 

puede aplazar lo hace o prefiere hacerlo en 

el mismo momento 

 

10.  Le molesta que las personas lo ignoren 

sin razón. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

        Monitorear el clima laboral en todos sus aspectos y con todos y cada uno de sus 

integrantes sin omitir ninguno de los niveles jerárquicos de la empresa, esto con el fin de que 

el líder o director general pueda evaluar e intervenir los aspectos que se encuentren fallando, 

así mismo pueda emprender políticas de desarrollo de la cultura del respeto y el buen trato 

por parte de los directivos y supervisores y aplicar herramientas de control de todo los 

factores que intervienen en el ambiente laboral.  

 

       Como parte esencial de un clima laboral adecuado que se realice un reconocimiento a 

aquellos colaboradores que desarrollan con dedicación y empeño un sentido de pertenencia 
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por la empresa que hacen parte, ya que esto es tomado como una de las herramientas que 

contribuye a la motivación en las organizaciones.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

       El modo de comunicación, desenvolvimiento, iniciativa, creatividad, intuición son los 

resultados cuando la persona tiene seguridad, estabilidad y autonomía como empleado, quien 

determina el trato de compañerismo y resalta las relaciones interdisciplinarias como el trato 

en diferentes rangos buscando la mejor disponibilidad para hacer bien su trabajo. 

 

      El compromiso y gusto que adquiere a desempeñar su labor con una motivación no de 

resaltar como ser individual sino de ser partícipe de un grupo de personas que generar un 

cambio para otras sociedades, con reconocimiento para nuevas oportunidades, cuando la 

persona realiza de manera agradable se manifiesta como persona independiente de sus 

acciones como uno de ítems a seguir y por ende puede abarcar más funciones ya que tiene 

control de sí mismo y sabe cómo manejarlo, pero sin dejar al lado la equidad que todos los 

integrantes merecen.  
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