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RESUMEN 

En este artículo académico se realiza un análisis teórico sobre el origen de la 

psicología organizacional, relación entre clima organizacional y liderazgo, relación del 

enfoque psicológico centrado en la persona con el liderazgo y el clima organización. Entre 

los descubrimientos obtenidos se evidencia que psicología organizacional en función al 

liderazgo y el clima organizacional plantea la necesidad de que se profundice y desarrollen 

talleres centrado en el enfoque humanista que promuevan capacidades y estrategias, con el 

fin de que los trabajadores dentro de un bienestar laboral se desempeñen efectivamente y 

respondan de manera positiva a la productividad de la organización.  

Palabras clave: Psicología Organizacional, Clima Organizacional, Liderazgo, Enfoque 

Humanista. 

 

Organizational Climate: The Influence of Organizational Leadership 

ABSTRACT 

In this academic article, a theoretical analysis is carried out on the origin of 

organizational psychology, the relationship between organizational climate and leadership, 

the relationship of the psychological approach centered on the person with leadership and 

the organizational climate. Among the discoveries obtained, it is evidenced that 

organizational psychology based on leadership and organizational climate raises the need to 



deepen and develop workshops focused on the humanistic approach that promote skills and 

strategies, in order that workers within a labor well-being perform effectively and respond 

positively to the productivity of the organization. 

Keywords: Organizational Psychology, Organizational Climate, Leadership, 

Humanistic Approach. 

Introducción  

     En la actualidad, el clima laboral es uno de los factores más importantes de la 

organización debido a que es uno de los motores principales que generan un buen ámbito 

en el trabajador, esto se puede alinear a las necesidades y objetivos que tenga la empresa. 

Además, Un líder puede promover que las personas que hacen parte de la organización 

desarrollen una sinergia grupal, lo cual desarrollará un buen desempeño de los objetivos  y 

de las obligaciones que cada integrante realice, ya que un líder tiene el control y puede 

influir en los demás de manera positiva, así desde un mismo punto de vista, se podría lograr 

que las acciones del mismo puedan motivar a todas las personas que tengan a cargo y así se 

pueda trabajar bajo un mismo objetivo de una manera más cómoda. Es por esto que según 

Stolarz (2020) dice que la gestión del liderazgo cumple un rol importante en la generación 

de un buen o mal clima.  La importancia del rol que cumplen los líderes es tal, que estudios 

internacionales indican que el 76% de las empresas relacionan un buen liderazgo con el 

crecimiento de la productividad en la organización.  

     Teniendo como base lo anteriormente plasmado, se puede hacer relación a la 

importancia del modelo humanista, debido a que la psicología humanista es un enfoque de 

la psicología que se centra en el estudio de una persona a nivel global. Valora sus 

pensamientos, emociones, comportamientos o contexto vital para ofrecer soluciones y 

tratamientos a sus problemas que se va a desarrollar dentro de la influencia del liderazgo en 



el clima de la organización (Peiró, 2021). A partir de esto, el liderazgo centrado en las 

personas como rama del modelo humanista, se enfoca en crear una cultura donde líderes y 

colaboradores se sientan más satisfechos y comprometidos. Los líderes a través del modelo 

humanista comprenden que su cometido es alcanzar los objetivos a través de las personas y 

también son capaces de ver a los empleados más allá de sus funciones, esto incluye su 

situación personal, su salud mental y otros factores que estén involucrados con su bienestar 

en general. Por esto, es de vital trascendencia ya que este enfoque centrado en la persona 

genera una óptima capacidad de autorreflexión en el líder y en sus colaboradores. Es por 

esto que según (Pedraza (2020) citado por Dávila Morán, R. C., Agüero Corzo, E. del C., 

Ruiz Nizama, J. L., y Guanilo Paredes, C. E. 2021. Pág. 664 ) 

“al referirse al clima y satisfacción laboral, no solo se aborda las 

circunstancias que vive el colaborador en su centro de labores, sino también los cambios 

sociales, políticos, económicos y culturales”. Por ende, no solo hace referencia a la persona 

sino a todo el ámbito psicosocial del ser humano lo cual hace entender que el liderazgo no 

es solo importante para la organización, sino que también es importante para cada uno de 

los integrantes de la misma, y como tal para la sociedad. 

A partir de esto, se puede evidenciar la necesidad de que exista liderazgos efectivos 

ya que si no se encontrara líderes con la capacidad de alcanzar una influencia positiva en 

sus colaboradores, no podría existir un ambiente laboral que permita que sus trabajadores 

tengan sentido de pertenecía por la organización. De esta forma acarreando consecuencias 

negativas dentro del clima laboral arrojando malos resultados tanto para el cliente interno 

como para el cliente externo. 



Por lo cual si no se mantiene una filosofía clara sobre el liderazgo y no se aborda la 

temática de liderar en la organización el líder no podrá tener la capacidad técnica y 

capacidad humana para direccionar a sus colaboradores al objetivo trazado. 

Marco Teórico 

Psicología Organizacional 

Para el objetivo de este proyecto de investigación, la Psicología Organizacional se 

toma como base sus principales nociones y elementos teóricos. 

Es de vital importancia tener conocimientos del entorno y los factores que 

intervienen y contribuyen en una buena gestión organizacional. Encontramos la psicología 

organizacional dentro del campo de la psicología, el cual cumple el objetivo del desarrollo 

de las áreas laborales de manera individual o colectiva, permitiendo que dentro de las 

organizaciones haya conductas positivas que generen productividad y satisfacción con los 

empleados mismos. 

La psicología organizacional para finales del siglo XVI se conocía como psicología 

industrial, limitándose para esa época a labores meramente científicas. Pero con el avance 

del tiempo se creó un interés por esta área de la psicología organizacional. Lo que permitió 

que, para la Segunda Guerra Mundial se implementaran test de inteligencia para la 

selección y reclutamiento, a su vez la identificación de los sujetos que no contaban con los 

puntajes de la prueba de inteligencia para ser tomados en cuenta durante el reclutamiento y 

asignación de programas. Para la terminación de la guerra, estos estudios fueron tomados 

en cuenta para el estudio de las adaptaciones y evoluciones en otros campos de trabajo 

como en empresas, lo que ha permitido su consolidación como ciencia sujeta al desarrollo y 

bienestar de las organizaciones (Universidad UNADE, 2020). 



Con base en lo suscitado anteriormente, existen dos vertientes que permiten sus 

diferenciaciones. La Psicología del Trabajo estudia meramente la relación existente entre 

las personas y su labor. Por el contrario, la psicología Organizacional se encarga 

ampliamente en los factores internos y externos, influencias, ambiente, relaciones 

interpersonales entre los trabajadores. En otras palabras, se encarga de analizar la conducta 

organizacional a lo que de esta dependerá el desarrollo y bienestar dentro de las empresas. 

La psicología organizacional, a través de los psicólogos estudiosos de esta rama 

cuentan con habilidades que les permite contar con capacidades de escucha, comunicación 

asertiva, empatía, habilidades pedagógicas, técnicas de presentación y entrevistas, 

habilidades para planificar y negociación. Estos conocimientos permiten que un psicólogo 

se desenvuelva en labores de marketing, talento humano, pedagogía, psicología de la salud 

laboral, entre otros.  

Organización  

Una organización se estructura para su función de una manera metódica, donde 

interactúan  constantemente  personas a las cuales se les implica diferentes roles, además se 

les asigna algunas responsabilidades y  cargos que buscan alcanzar el objetivo principal de 

la empresa u organización, es por esto que  la organización usualmente cuenta con normas 

que se alinean a las funciones de cada uno de los colaboradores y le da jerarquía a cada uno 

de los altos cargos  así se puede generar desde el buen liderazgo y experiencia,  las tareas 

que deberían llevar a cabo, de esta manera se podrá supervisar y corregir las operaciones de 

la organización. Es por esto que una organización debe contar con el organigrama que le 

permita identificar la jerarquía de sus colaboradores 



La organización de nivel empresarial está relevantemente marcada y es muy 

importante como lo refiere, Llopis, (2001) citado por Larrosa, Cruz y Sayay (2020)  

Al decir que entre los objetivos de las ciencias administrativas se encuentra el 

concentrar su atención en el estudio del comportamiento humano y su rendimiento, 

porque se ha confirmado que el éxito de una empresa descansa en las actividades 

desarrolladas por las personas (p.57).  

Esto, permite darle un mayor orden a las funciones y los recursos con el fin de 

llegar a cumplir la misión que propone la empresa, además, de ir avanzando en la visión 

postulada que tengan como objetivo, así podrán establecer una estructura conveniente para 

la canalización de los recursos y lograr hacer las tareas de manera eficiente. 

     Para Segura, (s.f.) la eficiencia de la empresa: 

depende de procesos y procedimientos que unidos logran los objetivos que se 

desean alcanzar dentro de una empresa. La organización es el diseño y 

mantenimiento de un sistema de funcionamiento basado en la determinación de los 

roles que debe cumplir cada persona que integra la empresa, así como de las 

relaciones que se establecen entre ellas. (párr.1) 

Además, las empresas están constituidas por una estructura planteada para que de 

esta manera lo anteriormente mencionado fluya de una forma efectiva, según esto, la 

empresa debe estar constituida, es decir debe estar marcada como una unidad patrimonial 

colectiva como lo son las corporaciones, compañías, instituciones entre otras, esta unidad 

colectiva, además, debe tener aquellos elementos humanos que cada uno de los integrantes 

debe proporcionar a las funciones de la empresa, para así lograr una calidad laboral 

favorable y un clima organizacional dentro de la empresa que favorezca a las aspiraciones 

que mantiene como objetivo la empresa y pueda generar resultados eficientes en la realiza 



la empresa. Por otra parte es importante reconocer que para que la empresa fluya y se dé lo 

anteriormente mencionado debe contar con : Los bienes materiales, siendo estos los 

elementos con los que cuenta la empresa, es decir, establecimientos, muebles, despachos, 

entre otros; Las capacidades técnicas y financieras, esto quiere decir que la organización 

además de contar con los conocimientos y habilidades, debe poseer algún fondo de 

inversión o capital que permita darle crecimiento a la empresa y así poder tener liquidez y 

margen de utilidad para las operaciones. 

Haciendo relación a la propuesta del proyecto desde el modelo humanista también 

se pudo establecer que según, López et al. (2015) “La visión humanista de la organización, 

promovida por esta perspectiva, considera aspectos como la coexistencia de una 

organización informal paralela a la formal”. (p.200) ya que existen 4 principales teorías 

desde este punto de enfoque que son: La influencia que tienen las personas de la 

organización para cooperar y atender a las necesidades de la operación, esto debido a que se 

ha podido comprobar que el colaborador no solo fluye por la remuneración económica que 

recibe por parte de la empresa, también se debe a las recompensas a nivel social y 

alegórico; de igual forma el buen sostenimiento de un liderazgo en donde se mantienen las 

dinámicas del sistema; también está la comunicación que se plantea desde el nivel de 

jerarquías ya que esto logrará que los colaboradores entiendan las decisiones tomadas y a 

tomar, y por último, la organización informal que según Chiavenato, (2006), citado por 

López et al, (2015) “se reconoce en las actitudes y disposiciones basadas en la opinión, en 

el sentimiento y en la necesidad de asociarse, y no se modifica con rapidez ni procede de la 

lógica”. (p.200) 



Organización informal  

A partir de las investigaciones realizadas por Elton Mayo, se logró identificar que 

existen factores que también intervienen en las estructuras de la organización a través de un 

modelo más humano, teniéndose en cuenta la conjetura de las relaciones humanas se 

identificó como necesidad primordial la humanización dentro de las organizaciones, es por 

esto que a partir de este modelo se da relevancia a la OI (organización informal), esta se 

basa según López et al, (2015): 

En los intereses de sus miembros, en la forma como comparten los hábitos y 

valores, cooperan mutuamente para el bien común y se sienten identificados entre sí 

a través de la posibilidad de interacción que les brinda la organización formal. Sin 

embargo, a diferencia de esta, la OI es espontánea. (p.200) 

      Algunos de los factores que según López et al, (2015) están dados por “la búsqueda del 

beneficio, el interés, las aficiones comunes y otros factores sociales como el parentesco, por 

ejemplo, que llevan a la creación de grupos”. (p.200) A partir de la conexión que existe 

entre la conexión de sus miembros, a partir de esto se da otra serie de factores que influyen 

en este tipo de organizaciones, de acuerdo a López et al, (2015) son “la personalidad y los 

sentimientos y emociones de los individuos de la organización que, finalmente, desatan la 

aceptación o la exclusión”. (p.200) 

Por otra parte, también existen algunos aspectos negativos de la organización 

informal que se generan a partir de las influencias negativas y sentimientos de aversión por 

parte de los integrantes de la organización, esto sobre todo cuando no se está de acuerdo en 

las decisiones planteadas por el líder o por la fatiga operativa que se puede generar al 

momento de realizar las funciones, además aspectos como la motivación también pueden 

generar dificultades en la organización informa , esto puede generar resistencia en algunos 



de los colaboradores, sin embargo según (Xiaojuan, 2010) citado por  López et al,(2015) 

“Esta también puede ser un centro de creación y difusión de falsos rumores, lo cual 

deteriora la comunicación, provocando desconfianza e inestabilidad y se puede convertir 

igualmente en un mecanismo útil de manipulación”. (p.200) 

Se puede concluir con esto que la OI tiene aspectos positivos que contribuyen a la 

operación desde un aspecto más humano para fortalecer las funciones de los colaboradores, 

teniendo en cuenta sus competencias y factores de personalidad que facilitan la adaptación 

al medio y aspectos negativos que en su momento podrían entorpecer y generar una 

falencia en el clima laboral de una organización. Por ende, se ha podido observar como 

algunos directivos de las organizaciones no se adaptan a su organización aspectos tan 

importantes como hoy en día lo es la calidad humana, generando que no se realice una 

debida gestión y desconociendo que la OI atiende las necesidades sociales de los 

colaboradores, para (Cao, 2011) citado por López et al, (2015) “Su combinación con los 

objetivos formales de la organización puede conducir a un ambiente saludable en la 

organización”. (p.200) 

Enfoque Psicológico Centrado en la persona del modelo Humanista 

     La psicología desde su praxis ha manejado diferentes modelos por los cuales se 

puede llegar a entender al ser humano,  de esta manera puede  apoyar y aportar a las 

problemáticas en las que el ser humano a nivel social, personal o cultural puede verse 

relacionado y afectado, a partir de esto surgen diferentes modelos desde los cuales se puede 

atender a las problemáticas que se generen en el ser, entre estos modelos podemos 

encontrar al enfoque Humanista, un modelo que enmarca al ser desde su autorrealización y 

autoconcepto, de este modo, el ser humano genera un nivel más alto de conciencia para así 



poder satisfacer las necesidades experimentadas y de esta manera poder mantener un 

equilibrio en su ser. 

     Es por esto, que se puede entender según lo postulado por Rodríguez (2018):  

No es posible considerar al hombre como ente, cosa, objeto; el hombre es y 

siempre será “un ser”, cuya existencia en el mundo debe ser respetada, al igual que 

las demás formas de existencia. De este modo, el enfoque humanista concede gran 

importancia al estudio del hombre y sus sentimientos, deseos, esperanzas, 

aspiraciones; conceptos considerados subjetivos por otros enfoques psicológicos, 

como es el caso de las teorías conductistas, basadas solo en el estudio de las 

manifestaciones del comportamiento de los sujetos. (párr.5) 

     A partir de esto, la psicología humanista ha desarrollado diferentes principios 

terapéuticos centrados en un óptimo autodesarrollo, crecimiento y responsabilidad para 

poder así lograr secundar a los clientes en el reconocimiento de sus fortalezas, ingenio, 

toma de decisiones acertadas en el aquí y ahora, entre las terapias podemos encontrar la 

terapia existencial , la cual está enfocada en centrar sus abordajes desde una perspectiva 

más empírica , a través de perspectivas psicológicas que aporten al cambio o a la mejora de 

las necesidades del cliente; por otra parte se encuentra la terapia Gestáltica, que según 

Burga (1981) “El objetivo de la terapia gestáltica es desarrollar y facultar al individuo para 

que actúe sobre la base de toda información posible, que capte no sólo los factores -

relevantes del campo externo, sino también la información relevante interna”. (p.93) , de 

esta manera el ser podrá lograr una autorregulación mediante el término del aquí y el ahora; 

Otra de las terapias más influyentes de la psicología humanista es la terapia enfocada a las 

necesidades humanas, la cual está patentada en que los seres humanos tenemos un conjunto 

de necesidades básicas de las cuales están en constante desarrollo para poder satisfacer su 



ser, a partir de esto se toma como base de esta terapia las teorías propuestas por Maslow, 

donde se enfoca en las necesidades humanas de manera jerárquica, sin embargo en 

ocasiones se ha encontrado que dicha teoría humanista se considera demasiado ambigua 

debido a la alta capacidad que se tiene para satisfacer y desarrollar necesidades como el 

respirar, la alimentación, pero  al mismo tiempo las dificultades en cuanto a la 

autoconfianza, reconocimiento o el desarrollo potencial de todas la necesidades.  

     Es por esto que surge una de las terapias más influyentes para el modelo 

humanista, la terapia enfocada en la persona, siendo esta la terapia moderna que se enfoca 

en la capacidad del ser para sobrellevar y darle claridad a sus problemas desde su propia 

perspectiva, esta es una teoría postulada por Carls Rogers, que según Rodríguez (2020) 

“fue un psicólogo estadounidense que pasó a la historia por ser uno de los principales 

exponentes de la corriente humanista. Este terapeuta ponía el énfasis en la relación entre el 

terapeuta y el cliente”. (parr. 1) Es allí donde surge esta terapia, en la cual, el ser humano 

busca de manera diligente un progreso personal, en donde se encuentra motivado por la 

propensión de llegar a una realización unipersonal, en vez de ser neutralmente establecido 

por la solides exterior. Su terapia del enfoque humanista centrado en la persona se enfatiza 

en tres factores que coadyuvan a que la terapia tenga un buen desarrollo siendo estas: 

 La comprensión empática Cómo la capacidad de captar los pensamientos, 

emociones y actitudes que experimenta un sujeto. 

Aprecio Positivo Incondicional.  Se entiende como la posición de no juzgar y 

respeto hacia vida humana, reconocer el aprecio de manera más factible al percibir que las 

personas progresan de manera óptima al sentirse estimado de manera asertiva por el 

terapeuta, tendiendo se en cuenta que mediante la terapia no se consienten 

comportamientos inadaptados, sin que se deje de transmitir al paciente que el vínculo 



afectivo existente en la terapia. Esto con el fin de generar en la persona una cierta 

comodidad al momento de expresar sus sentimientos y de esta manera poder lograr la 

introspección en el proceso del cliente, de esta manera se podría lograr que la persona 

pueda superar sus asperezas y así enfrentarse a la vida de una manera más efectiva. Como 

ejemplificación, uno de los autores más influyentes del presente modelo expresó su aprecio 

hacia su paciente de nombre Gloria, mediante una película de entrenamiento cuando 

expresó, “eres para mí como una hija muy linda”.  

La congruencia. Implica la aceptación de los sentimientos y experiencias de la 

persona, siendo esto el pilar del éxito en el desarrollo de la terapia centrada en la persona 

como la necesidad del sujeto de percibir a su terapeuta desde su propio ser, es decir, la 

conducta de la persona que dijere el proceso no debe ser diferente a lo que su propia 

experiencia le ha nutrido su ser, se debe tratar de ser lo más transparente con el cliente para 

que de esta manera el cliente no se sienta aplanado y pueda lograr el objetivo principal de la 

relación con el terapeuta que es el poder sentir la comodidad para expresarse. 

Gendlin (2002) citado por Celis (2006) indica que “A Rogers le importaban las 

personas, pero no las instituciones. No le interesaban las apariencias, los roles, la clase 

social, las credenciales o los cargos, y ponía en tela de juicio a cualquier autoridad, 

incluyendo la suya propia” (párr.5). A partir de esto Roger (1961) según Celis (2006) 

expresó que “En mi relación con las personas he aprendido que, en definitiva, no me resulta 

beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy”. (párr.6) 

Clima Organizacional 

El clima organizacional a través del tiempo ha logrado obtener gran escala, a partir 

de los primeros estudios que fueron realizados por el psicólogo y filósofo alemán Kurt 



Lewin en el año de 1930. utilizándose para ese tiempo por primera vez el concepto de 

“atmósfera psicológica”, siendo en la actualidad visto como una realidad empírica (Juárez-

adauta, 2012, p. 307). Por lo que es considerado de manera esencial una estrategia dentro 

de las organizaciones. Por ende, el conocimiento que imprime el clima organizacional 

procura que los métodos que establecen las actitudes permitan la introducción de 

variaciones positivas en las conductas de cada uno de los integrantes de la organización, 

por lo que encontramos hoy en día una estructura organizacional. 

Gracias a la introducción que se hizo por primera vez de este concepto en la 

psicología industrial/organizacional el autor y psicólogo estadounidense Saul W. Gellerman 

en 1.960, despertando con este tema gran interés en investigadores resalta los comienzos de 

las teorías del clima organizacional de un modo poco claro. Lográndose encontrar 

diferentes definiciones que disuaden de su noción real y cultural. Por lo que se ha buscado 

trabajar en su naturaleza para que se faculte una clara explicación y medición en sus 

alcances y objetivos, dado que las investigaciones están siendo guiadas a un aspecto más 

metodológico que a su definición concreta (Brunet, 1987, p. 11). 

El clima organizacional está formado por dos considerables escuelas del 

pensamiento de la Escuela Gestalt, cuyo enfoque se encuentra centrado en la estructura de 

la apreciación, estableciéndose el todo como diferencia entre la suma de sus partes, donde 

los individuos crean una percepción de las cosas y su existencia en el mundo. A su vez, 

mediante la incorporación de sus pensamientos conciben un orden que ha partido de los 

criterios percibidos e inferidos, influyendo de manera determinada en el comportamiento. 

La Escuela Funcionalista, para esta escuela la adaptación a un contexto que consiga 

satisfacer los individuos estará sujeto al contexto que circunda y las disimilitudes 

particulares (culturales) como un atributo en los que el individuo tienen como necesidad de 



alcanzar, por lo que paralelamente se encontrará un pensamiento y comportamiento. Ya qué 

para que se cree un equilibrio el medio determinará cuál comportamiento es idóneo 

(Brunet, 1987, p. 12). 

Para Litwin y Stringer (1968) como se citó en García (2009) “el clima 

organizacional comprende los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo 

informal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 

organización”. (p.46) También estos autores se destacan por implementar la noción de 

clima organizacional a través de dos líneas esenciales de estudio, tales como, lo objetivo y 

lo perceptual. A su vez, Desarrollando cuestionarios que posibiliten la medición de las 

percepciones de una organización (Juárez-adauta, 2012, p. 308). 

Según Ouchi (1992) citado por García (2009) “identifica el clima como un 

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

cultura organizacional de una compañía”. (p.54) 

Para García y Zapata (2008) citado en García (2009) “el clima organizacional es el 

conjunto de cualidades, atributos o propiedades, relativamente permanentes de un ambiente 

de trabajo concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la organización y que influyen sobre su conducta”. (p.54) 

Méndez (2006) citado por García (2009) “(…) el clima organizacional está en la 

sociología; en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones 

humanas enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo y por su participación 

en un sistema social”. (p.45) 

Por su parte, Brunet (1987) dice que “El clima organizacional constituye una 

configuración de las características de una organización, así como las características 



personales de un individuo pueden constituir su personalidad”. (p.12) Siendo lo anterior, 

influencia en el comportamiento de un empleado en su sector laboral, ya que la atmosfera 

dentro de una organización puede encontrarse disuelto en diversas formas organizacionales, 

teniendo primariamente en cuenta como se encuentra extendida la organización, así como 

el proceder del liderazgo que se maneje. 

Por lo que, para el autor la significación del clima organizacional se fundamenta en 

tres razones que se tornan importantes como método análisis y diagnóstico (Brunet, 1987, 

p. 20): 

− La valoración de las causas generadoras de disconformidad, tensión o 

insatisfacción que aportan un aumento de conductas desfavorables en la 

organización. 

− Con base en el primer punto, dar inicio y mantener un cambio que contenga 

elementos de específicos y aporten de manera positiva un clima organizacional. 

− Ejercer control y vigilancia con el fin de prever el surgimiento de problemas, 

afecciones en la salud mental y psicológica. 

Características de Clima Organizacional. 

− El clima organizacional es consecuente sobre las conductas de los individuos, 

los cuales son derivados del salario, reducción de personal, trabajos en horarios 

extras y festivos, etc. 

− La personalidad se ve manifestado en el clima como concepto molecular y 

sintético. 



− Es percibido por un individuo perteneciente a la organización de manera directa 

o indirecta, por un determinante del Clima Organizacional, siendo de que la 

percepción no es igual a la de los que lo rodea. 

− El clima es extraordinariamente distinto a lo que se busca, puesto que se puede 

observar dentro de la misma organización distintos climas en los empleados que 

se encuentran desarrollando una misma labor. 

− Es impresionantemente exterior al individuo, quien de modo opuesto puede 

sentirse como un aportador a su entorno laboral. 

− Es una configuración particular de variables situacionales. 

− Los ambientes sociológicos y culturales, las expectativas y aptitudes son 

determinantes para un buen clima organizacional. 

− Los elementos que lo constituyen pueden cambiar, pero no representa de manera 

significativa un cambio al clima por lo que puede seguir permaneciendo igual. 

 

Clima Laboral en Relación al Enfoque Psicológico Centrado en la Persona 

Relaciones interpersonales que promuevan la conversación y la extensión de la 

diversidad de culturas y conocimiento, crean un impacto a la producción de las 

organizaciones. Toda vez que es importante que los trabajadores de una organización 

puedan sentir satisfacción, seguridad y confianza, para que se logre con eficacia los 

objetivos, metas y deseos planteados. De igual forma, las relaciones apropiadas con los 

directivos o jefes a cargo dentro de la organización, crea un clima en donde los trabajadores 

incrementan más sus objetivos y expectativas. Las organizaciones que sitúan primariamente 

el bienestar de sus trabajadores mediante programas humanistas focalizados en las personas 



y trabajos permanentes en la actualización y desarrollo de estas, adquieren como resultado 

un mayor compromiso y dedicación por parte de los trabajadores hacia la organización, es 

decir, se logra un progreso considerable en productividad y satisfacción laboral (Robbins, 

2013; Luthans, 2008; Manville, 2003 citado por González-Pérez, M. y Ciófalo-Lagos, M., 

2014, p.216). 

De lo anterior, resulta necesario que se promueva una cultura laboral en donde se 

ponga en práctica el enfoque humanista juntamente con el clima organizacional. Siendo 

estos favorable hacia el desarrollo de la integralidad, la autoestima, la empatía, la 

creatividad, las particularidades de los trabajadores en su vida y la motivación al interior de 

la organización. Por otro lado, Robbins, (2013); Luthans, (2012); Maslow, (1994) citado 

por González-Pérez, M. y Ciófalo-Lagos, M., (2014), expresan que “(…) un líder centrado 

en la persona propiciará los más altos índices de productividad, a su vez, generará una 

actitud orientada a resultados”. (p.216) Aspectos importantes como estos, permitirán que 

los miembros de las organizaciones sean capaces de entablar diálogos, compartir 

conocimientos y esforzarse de manera productiva (Ciófalo-Lagos, et al., 2013; Wheatley, 

2012 citado por González-Pérez, M. y Ciófalo-Lagos, M., 2014, p. 217). 

Frente a la relación de Clima Organizacional y enfoque del modelo humanista, el 

auto González, (2001) citado por Mercado, P. y Salgado R., (2008) expresa que “(…) la 

filosofía humanista genera una concepción diferente del ser humano, la cual defiende su 

libertad y su tendencia al desarrollo permanente” (p.20). Por lo que para Sotillo (2000) 

citado por Mercado, P. y Salgado R., (2008).  hablar de aspectos que beneficien a las 

organizaciones, se extiende a la relación con el humanismo, ya que los trabajadores y la 

manera en cómo laboran sen encuentra en competitividad con el avance de las tecnologías y 

diversos procesos de aprendizaje dentro de la organización, por lo que las culturas, la 



comunicación y las formas de interacción se han visto en la necesidad de permutar. Siendo 

entonces, el humanismo dentro de las organizaciones un pilar importante en el que es 

utilizado como herramienta por los líderes en su búsqueda de hacer sentir a los trabajadores 

que está teniendo un crecimiento personal. 

Según Rogers (1961) citado por Zárate, F., Rivera, E.A. y González, M.P. 

(2014) El enfoque centrado en la persona para el trabajador crea experiencias y las 

convierte en cualidades, lo cual, permite expresar sus actitudes y conductas además 

de crear un clima que favorezca su crecimiento personal. Por ende, cuando la 

persona vive esta forma de ser, desarrolla sus propias capacidades y también 

estimula el cambio constructivo de otros y lo fortalece. 

Por otro lado, el diseño y la realización de un sistema que evalúe las capacidades de 

los trabajadores mediante el enfoque humanista, que tenga como finalidad identificar de 

manera clara, precisa y objetiva el desempeño de los trabajadores en relación con el área en 

la que laboran dentro de la organización. descubriendo sus capacidades innatas y 

aprendidas mediante la retroalimentación de su labor.  

Según Serna (2007) citado por Carrillo, R.S (2008) menciona que “el enfoque 

centrado en la persona se fundamenta en las competencias de los trabajadores, siendo un 

concepto dinámico que imprime énfasis y valor a la capacidad humana para innovar para 

enfrentar el cambio y gestionarlo”. (p.20) 

Para concluir, el autor VanDenBerg & Grealish, (1998) citado por Marques-

Teixeira, J., (2006) expresa que “el enfoque se concentra en cubrir las necesidades del 

individuo en áreas críticas de la vida, incluyendo familia, situación de vivir, finanzas, 

educación/vocación, social/recreativo, comportamiento/emocional, psicológico, salud, 

legal, cultural, y seguridad”. (p.9) Generándose un sistema humano, en donde interactúan 



mediante grupos y organizaciones, estableciéndose metas y expectativas dentro de esta 

relación es importante que se encuentre establecido un clima. Para que cada trabajado 

sienta que pertenece a un grupo especial dentro de la organización. 

Liderazgo 

El liderazgo es un tema interesante en lo personal y colectivo, pues procura 

espontaneidad y seguridad en quien posee esta característica, y contribuye a lograr 

objetivos comunes; según Yarce (2010), el liderazgo tiene la capacidad de motivar e 

impulsar a otros para alcanzar sus objetivos individuales y en conjunto con otros; lo 

anterior establece que el liderazgo es un motor que propone y gestiona cambios en lo 

individual y colectivo, conformando una especie de fuerza conjunta que fomenta la 

positividad y la motivación al logro. Este tema a través del tiempo ha persistido en todos 

los ámbitos de la sociedad, y ha ido adecuándose a los cambios sociales para responder a lo 

que requiere el mundo, pues las distintas etapas históricas han exigido características 

diferentes en los líderes, y aquellos que no se han acoplado a tales exigencias, simplemente 

no eran líderes reales. 

De acuerdo a Chiavenato (2004), citado en Herrera (2021), el liderazgo es la 

práctica que una persona realiza dentro de una organización sobre otras personas en una 

situación determinada, y que se da a través de un proceso de comunicación efectiva, para 

lograr unos propósitos específicos, lo que lo vincula con otras estrategias importantes como 

comunicación y resolución de conflictos para que pueda desarrollarse y proyectarse 

positivamente en los demás, lo que a su vez, da cabida a que el liderazgo depende mucho 

de la actitud del que se supone líder, características que serán presentadas más adelante. 

(p.8) 



Aún se debate si el liderazgo es una condición innata o se aprende en el transcurso 

de la vida, sin embargo, la tendencia es que no se nace con esa cualidad, ya que el liderazgo 

se construye y se fortalece a través de la excelencia personal; para ello debe trabajarse  día 

a día en la transformación y visión de querer renovar los sueños y propósitos, donde se 

empieza por la construcción de un sueño y luego se trabaja para hacerlo realidad, utilizando 

los recursos necesarios y motivación para alcanzarlos. El liderazgo permite tener visión 

para marcar un rumbo, no solo en situaciones difíciles, sino en tiempos de calma para evitar 

situaciones peligrosas o conflictivas; esta capacidad se encuentra latente en muchas 

personas, que no la han descubierto o expresado porque les falta seguridad, pero muchos no 

la pueden contener porque es espontánea en ellos, pero tanto en la esfera familiar como 

laboral, estas voces son silenciadas por temor a perder autoridad o protagonismo, sobre 

todo en espacios donde no se promueve la participación de otros. 

En palabras de Drucker, citado por Morffe (2019), el líder debe tener la capacidad 

de amalgamar voluntades en torno a objetivos comunes, y una empresa debe ser capaz de 

producir líderes en cantidad y calidad, como producir bienes y servicios de forma eficiente. 

De acuerdo a esto, el liderazgo permite que las personas se organicen para alcanzar metas 

comunes, en el ámbito empresarial serían los objetivos organizacionales, buscando una 

transformación positiva en conjunto que incide en el bienestar individual; a través del 

liderazgo se buscan resultados para todos y no protagonismos individuales, y los seguidores 

se suman y se mantienen, cuando el líder muestra resultados positivos en la transformación 

que se persigue.  

Comprendiendo el liderazgo como proceso, el líder es quien motiva e impulsa a 

llevar a cabo de la mejor manera el objetivo que se plantea; de acuerdo a Peter Drucker, 

citado por Delgado, N. y Delgado, D. (2003), la principal tarea del líder es preparar a los 



líderes que le sucederán o que lideraran otros entornos, pues los jefes deben promover que 

los especialistas lideren sus áreas, pero teniendo el cuidado que en momentos de crisis no 

hay liderazgo compartido, el momento no pide escuchar a todos, sino tomar decisiones , lo 

que devela uno de los secretos del liderazgo que es saber cuándo actuar como compañero y 

cuando actuar como jefe. En ese sentido, aunque se difumine la línea entre quienes dirigen 

y los que siguen las directrices, cada persona debe estar consciente del rol que juega en una 

organización, bien sea familiar o empresarial, pues esto permite que no se presente 

anarquía, además, los directivos, sean líderes o no, pueden delegar funciones, pero la 

responsabilidad final recae sobre ellos. 

El líder debe tener ciertas cualidades que le permitan atraer a sus seguidores, las 

mismas se establecen en el siguiente cuadro. 

 

Tabla número 1. 

Cualidades de un líder Se expresa a través de  

Autodisciplina   la conciencia individual de hacer o dejar de hacer algo 

Capacidad de trabajo  

Generar expectativas de progreso a través de la voluntad 

propia y motivación al logro, realizando acciones que 

fomenten el trabajo y la ocupación. 

Actitud positiva  
Tener la certeza de que con trabajo, constancia y disciplina 

se logra alcanzar el éxito. 

Comunicación  

Debe ser persuasivo y convincente, pero sobre todo, emplear 

un lenguaje que permita que se le entienda cabalidad, sin 

dejar espacios para tergiversaciones o interpretaciones 

equivocadas. 

Compromiso  
Cumplir los acuerdos pautados con la organización y con 

otras personas, dentro y fuera del entorno laboral.  



Iniciativa  Ir primero en la búsqueda de lo propuesto. 

Relaciones interpersonales  

Relaciones interpersonales equilibradas, donde se valores 

acepte cada miembro del equipo como es, sin prejuicios ni 

juicios a priori. 

Responsabilidad  
Establecer un compromiso real y visible ante los demás, 

para dar una respuesta positiva a los planteamientos. 

Escucha  
Captar no solo las palabras del interlocutor, sino ser 

empático y demostrarlo. 

Servicial  
 Tener disposición constante para servirá otros, motivando, 

orientado y mostrando humildad a través de lo que se hace.  

Seguridad   

Confiar en sí mismo y sembrar autoconfianza en los demás, 

demostrar autoconocimiento y aceptar los errores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación con lo anterior, Bertamoni (2006), citado por Herrera y Ruiz (2017), 

dice que existen 5 principios que deben caracterizar a un líder, a saber: la persuasión para 

defender sus posturas respetando la opinión de los otros; la paciencia con la manera  en que 

fluyen las cosas y con el ritmo de aprendizaje de los demás; la integridad que se debe 

reflejar en la coherencia entre lo que se  dice y lo que se hace; la consistencia en cuanto al 

actuar continuo y no de momento,  y por último, la bondad, traducida en la capacidad de 

servicio, sensibilidad y empatía para con los demás. Esta cita se relaciona con las 

características mencionadas, estableciéndose un abanico de cualidades que debe tener una 

persona para ser un líder verdadero, que no se autodenomina como tal, pues el líder 

sobresale de manera espontánea y son sus compañeros quienes lo eligen para que lidere un 

proceso determinado, o sea su guía en momentos en que se requiere prospección, una toma 

de decisiones ágil, y que piense en el bienestar de todos más allá del suyo propio. 



 

 Tipos de Liderazgo. El estilo o tipo de liderazgo va a estar determinado por el entorno y la 

situación particular que se presente, también por el grupo de personas a quienes se deba 

liderar; de acuerdo al contexto del presente informe, los estilos de liderazgo a nivel de la 

empresa, van a depender  de las necesidades, tarea, realidad y entorno de la organización y 

de los propios empleados; según García (2021), en el entorno empresarial se pueden dar los 

siguientes tipos de liderazgo, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla número 2. 

Tipo de liderazgo Ventajas Desventajas 

Laissez-faire: se delegan 

funciones y tareas, hay poca 

intervención y control por 

parte del líder. 

Flexibiliza la rigidez 

organizativa, otorga 

autonomía y permite mayor 

creatividad por parte del 

empleado. 

No todos los empleados 

tienen autodisciplina, ni son 

capaces de generar su 

propia planificación 

estratégica, por lo que con 

este tipo de trabajadores, se 

pierde tiempo, pueden 

elevarse los costos y surgir 

problemas mayores. 

Autocrático: Los 

supervisores toman las 

decisiones sin la 

participación del grupo 

Es efectivo con trabajadores 

que hay que monitorear 

constantemente, y cuando 

hay que tomar decisiones 

rápidas 

No se toma en cuenta la 

opinión de los trabajadores, 

no hay flexibilidad, no se 

valora a los empleados. 

Democrático: Se promueve 

la participación de todo el 

grupo  

Se promueve el dialogo y la 

participación de todo el 

grupo 

No siempre se logra llegar a 

acuerdos pues se manejan 

muchas opiniones; es difícil 

mantener la colaboración y 

la motivación 

Transaccional: se centra en 

las metas que pueden ser 

controladas, se ofrecen 

Se trabaja con metas 

factibles, y el trabajador se 

mantiene motivado ya que 

Al trabajar por metas 

establecidas, los empleados 

se vuelven predecibles y se 



incentivos por el 

desempeño laboral. 

recibe beneficios por su 

buen desempeño 

acostumbran a las tareas, y 

no son buenos para 

adaptarse a los cambios. 

Transformacional: se 

maneja desde altos niveles 

de comunicación y de 

gestión del cambio 

Aporta motivación, 

flexibilidad, productividad 

y eficiencia 

Es poco efectivo en 

momentos de crisis, pues se 

basa más en lo intangible y 

en la creación de una visión 

compartida que puede ser 

lerda al momento de tomar 

decisiones urgentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Liderazgo y su Relación con el Enfoque Psicológico Centrado en la Persona 

Según Identidad Organizacional (2021), el liderazgo humanista es el que trata a las 

personas con sentido ético y moral, ejerciendo el liderazgo desde la persona y para la 

persona, desde los principios humanos que garantizan la buena intención; en el  contexto 

empresarial, se deben considerar la diversas realidades que traen consigo los trabajadores, 

esa es la única manera de que la organización muestre empatía, y a través de los lideres, 

puedan estimular el desarrollo individual para lograr el desarrollo de todos y de la 

organización; a través del liderazgo humanista las personas sentirán que forman parte de 

algo más grande que ellos, lo que los comprometerá con sus propias metas y con las metas 

organizacionales, pero en esta labor, el líder juega un papel fundamental. 

El liderazgo humanista se fundamenta en el autoconocimiento, pues quien sabe 

cuáles son sus virtudes sabrá reconocer sus debilidades, aceptar sus errores y escuchará 

críticas constructivas pata crecer y permitir el crecimiento de su equipo; esto dará un claro 

ejemplo a sus seguidores de su humildad y de que es válido equivocarse y aceptarlo. La 

influencia que algunas personas ejercen sobre otras guarda relación con la psicología social, 



la cual, según Worchel et al (2000), citado en Odiardi (2004), “es la que estudia las 

situaciones sociales que afectan las conductas de las personas”. (p. 8) De allí que, a partir 

de perspectiva de la psicología social, el liderazgo participa de la interacción entre las 

personas, pues algunas influyen y otras son influidas. A través del liderazgo que se produce 

de manera espontánea o estructurada, se presenta una influencia social que promueve 

cambios individuales que van transformando colectivos más grandes, hasta influenciar gran 

parte de la sociedad, y es allí donde el liderazgo humanista debe prevalecer para que la 

interacción tenga una connotación positiva. 

El liderazgo desde su perspectiva psicológica apunta a una influencia positiva, tanto 

en un núcleo familiar, en donde los hijos son moldeados a través de quienes los lideran, que 

son los padres, como en los entornos educativos y laborales. En la esfera empresaria, el 

liderazgo debe proyectarse desde la puntualidad, la integridad, el respeto, la ética y el 

compromiso, y el líder surgirá sin que se le denomine como tal, ya que quien cumpla con 

estos requisitos tomará la iniciativa para cumplir los deberes, pero también, para exigir sus 

derechos; los demás lo seguirán en la medida que inspire confianza y les motive a creer en 

sí mismos y en sus propias capacidades de liderato. 

De acuerdo a Moreno (2011), citado en Salcedo (2016), existen lo  que él llama las 

tres “H” del liderazgo humanista, que son: humildad, humor y humanidad, a través de las 

cuales puede ayudar a construir un entorno laboral centrado en el ser humano, y luchando 

contra la perspectiva tradicional de colocar la operatividad por encima de la persona; en el 

ámbito organizacional  se ha venido transformando la percepción del trabajador como un 

recurso, y ha pasado a ser un  activo, que impulsa el éxito de la empresa y que debe ser 

considerado como ser humano antes que como empleado. Potenciando la empatía con los 

colaboradores, será más fácil exigir cuando corresponda, pues se habrán generado lazos de 



empatía que permitirán al líder corregir o felicitar en el momento oportuno, y el trabajador 

sabrá que cuenta con personas en quienes apoyarse cuando atraviese situaciones difíciles su 

vida personal. 

El liderazgo humanista y su alcance ha sido puesto a prueba debido a la pandemia, 

de acuerdo a Compenation Lab (2020),  la pandemia por Covid 19 derrumbó los muros que 

aún quedaban del liderazgo dominante y que parecía invulnerable, y ha dado paso a un líder 

más sensible, que conoce sus limitaciones, y que prefiere comprender antes que adjudicarse 

la razón, que prioriza la comunicación y coloca al individuo en el centro de la gestión; en la 

actualidad se requiere la transformación de paradigmas , incluyendo de los estilos de 

liderazgo, para enfrentar de manera acertada y exitosa los cambio suscitados por  la atípica 

situación que se ha vivido. Según Sol y Campos (2020), es menester un liderazgo que se 

centre en los individuos, la persistencia y la sostenibilidad para superar las secuelas de la 

pandemia.   

En ese orden de ideas, el diario Responsable (2020), expresa que debe surgir y 

consolidarse un liderazgo basado en la empatía, la flexibilidad y la colaboración, donde el 

líder tenga grandes habilidades comunicacionales, mucha resiliencia y sirva de inspiración 

a otros. En todos los entornos, el liderazgo humanístico cobra relevancia, y debe 

potenciarse de manera que la interacción entre la persona fluya de manera cordial y 

empática para que los procesos lleguen a buen término; el individuo es y seguirá siendo loa 

mayor creación, por ello valorarlo y entenderlo desde su propia realidad le permite mayores 

niveles de socialización y desempeño.  

 



El liderazgo Relacionado con el Clima Organizacional 

La relación entre Clima Laboral y Liderazgo está adecuado al desarrollo de particular de los 

trabajadores dentro de una organización, por lo que, su desarrollo se produce a través del 

entorno, clima y ambiente. Por tanto, es preciso tener en cuenta que las relaciones generadas 

en el entorno laboral favorecen a la satisfacción de los trabajadores dentro de las 

organizaciones (Arias W y Arias G, 2014, p. 190). 

Siendo así, que el ambiente organizacional se encuentra sujeto a las apreciaciones generadas 

por los trabajadores y demás integrantes de la organización. Teniendo en cuenta que el 

desempeño que se consiga alcanzar está inmerso en los objetivos planteados por el líder, en 

donde debe estar influido los factores internos y externos que se estén desarrollando. Por lo 

que los factores junto con las estructuras del sistema de la organización determinarán el clima 

que se produce en función de las captaciones de los trabajadores y demás concomitantes de 

la organización. Todo esto, orientándose al comportamiento y el funcionamiento de la 

organización. (Pérez y Rojas, 2011, p. 256-257).  

Según Rodríguez, A., Retamal, M., Lizana, J., Lizana, J. y Cornejo, F. (2011) expresan que 

el clima organizacional es producto de los efectos subjetivos percibidos por los trabajadores 

y con base al sistema formal en que se desenvuelven, del estilo informal de los 

administradores y de factores organizacionales (características del trabajo, condiciones del 

empleo, etc.). (p.220) Cuyos factores, afectarían las actitudes, creencias, valores y 

motivación de las personas. 

Por otro lado, a partir de la taxonomía utilizada por diversos autores, el Enfoque Estructural, 

Enfoque Subjetivo o Perceptual, Enfoque Interactivo y el Enfoque Cultural explican el 



aspecto del clima (Moran y Volkwein, 1992 en Jaime y Araujo, 2009; García y Sánchez, 

2008; DeStefano, Clark, Gavin y Potter, 2005 como se citó en Acosta U., B., y Venegas G., 

C. 2010, p. 164-165). 

Enfoque estructural: El clima organizacional a través del conjunto de características 

indisolubles que la integran y definen a una organización, diferenciándola de otras, influyen 

en gran medida las conductas de los individuos que la integran. 

Enfoque subjetivo o perceptual: Mediante procedimiento psicológico el ambiente establece 

la percepción de los trabajadores, describiendo las condiciones en las que se encuentra una 

organización. 

Enfoque interactivo. Se define como aquella interacción entre los mismos trabajadores y 

usuarios ante las situaciones objetivas que se generan en la organización. 

Enfoque cultural. A través de la interacción entre los mismos miembros de la organización 

y usuarios, se crea la cultura organizacional. Donde el clima se establecerá a partir de los 

principios y valores que emanan de la organización. 

Por esta razón, el clima organizacional tiene como centro al ser humano, que es 

quien realiza los procesos administrativos y productivos en las organizaciones, y en el 

convergen las personalidades de los trabajadores y la mecánica empresarial.  Según García 

y Zapata (2008), citados por García (2009), el clima organizacional son las características 

de un ambiente de trabajo específico, que son percibidas por los miembros de esa 

comunidad laboral y que tiene incidencia en la conducta de estos; es decir, el clima 

laboral  está compuesto por  elementos tangibles e intangibles que hacen parte de una 

organización, tanto por los procesos y elementos físicos que allí están, como por las 

emociones de los trabajadores y la interacción entre ellos. 



De acuerdo a eso, para que el clima laboral sea idóneo tanto para los empleados 

como para la empresa, deben darse condiciones de tolerancia, motivación, valoración, 

estimulo, entre otros, lo que exige la presencia de líderes  que sean capaces de prever los 

conflictos y resolverlos de forma participativa; según Juran (1990), Deming (1992) y 

Crosby (1996), citados en Fernández (2017), un buen líder debe generar un buen entorno 

organizacional reforzando la calidad y la productividad, reduciendo pedidas buscando que 

el cliente quede más satisfecho. Por ello, el liderazgo tiene una estrecha relación con el 

clima organizacional, pues el primero impacta al segundo de acuerdo al estilo de liderazgo 

implementado, toda vez z que el líder debe fortalecer los lazos del trabajador para con la 

empresa, impulsando su desempeño y expectativas de crecimiento personal junto al logro 

de los objetivos organizacionales. 

 

Propuesta de Intervención 

El presente artículo propone desde un análisis teórico las propuestas y estrategias 

mediante talleres con enfoque centrado en la persona desde el modelo humanista que 

determinen el Clima Laborar y el Liderazgo. En el cual se propone realización inicial de 

evaluaciones al inicio y al término los talleres o actividades de seguimiento de los cambios 

generados, experiencia respecto al taller y las aplicaciones practicadas en la vida personal y 

laboral. 

El taller tiene como finalidad hacer trasladar a los participantes conocimiento de la 

definición, importancia, elementos y tipos dentro del proceso de clima organizacional, la 

interacción y desarrollo organizacional, identificación de generadores estrés, herramientas 

para el manejo de estrés, fomentar la participación y productividad en la organización, 



herramientas que contribuyan al desarrollo de la comunicación interna y externa que lleven 

a relaciones interpersonales saludables dentro de la organización, habilidades de 

comunicación verbal, no verbal y paraverbal, métodos para regulación de emociones, tips 

para adquirir una empatía y demás aptitudes que requiera el participante para que logre 

desarrollar habilidades sociales permitiendo implementar comunicaciones asertivas, 

liderazgo, entre otras. Con base a lo anterior, para Rogers (1951) el ser humano se empeña 

de manera continua en encaminarse hacia la libertad y la liberación como fuerza interna que 

lo motiva a innovar sus potencialidades, partiendo de los principios y valores. 

Por otro lado, los procesos que refuerzan la importancia de las correlaciones entre 

los miembros de la organización establecen e incentivan los objetivos que la constituyen. 

Por ende (…) la importancia de estos conceptos dentro de los talleres o actividades de 

aprendizaje y aplicación permite que las empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyMES) 

consideren el logro que imprime a su rentabilidad, productividad laboral, satisfacción y 

ambiente (Garza, 2000 citado por Villanueva, G., García, M.F., Hernández L.M. 2017). 

 

Propósito 

Los talleres tienen como objetivo la evaluación de las aptitudes y habilidades de los 

laboriosos, tienen como propósito profundizar en las habilidades que permitan desarrollar 

mejores relaciones interpersonales, clima organizacional, reforzamiento en la comunicación 

y labor en equipo, confianza y satisfacción. De esta forma los participantes pueden tener 

una conexión emocional entre sí. 

Estos talleres también nos permiten evidenciar las actitudes, aptitudes, reflexiones y 

aprendizajes que cada integrante tiene y adquiere frente a diferentes situaciones del día a 



día en el ámbito laboral donde la comunicación asertiva juega un papel muy importante 

para el buen relacionamiento entre la organización permitiendo mejorar el clima laboral, así 

mediante el trabajo mancomunado se llegue al cumplimiento de los objetivos.  

Alinterior de las organizaciones el enfoque centrado en la persona tiene como 

objetivo brindar estrategias de comunicación asertiva y empatía  que permite una mejor 

organización y relación interpersonal, ya que estos rasgos son fundamentales para la 

interacción humana, el intercambio de emociones, ideas y experiencias, donde se le permite 

al individuo un progreso constante en el entorno, por medio de la comunicación escrita o 

verbal, facilitando la exteriorización de pensamientos y conocimientos, siendo el medio 

,más eficaz para la evolución de una sociedad y más si se habla del entorno de una 

organización, ya que nace la necesidad de crear canales que permitan relacionar saberes 

dentro de cada uno de los procesos que se adelantan en ella, incidiendo en la mejora 

continua.  

Al establecer o diseñar estos talleres o planes se restablecerá la comunicación, 

permitiendo la compresión de los diferentes objetivos o metas planteadas para el buen 

funcionamiento del equipo de trabajo. 

 

Plan de acción 

En el accionar de nuestra propuesta creemos coherente plantear actividades que 

promuevan el desarrollo humano, a través de talleres de autoconocimiento y comunicación 

asertiva e interpersonal, ya que los talleres son una metodología de trabajo en la cual se 

integra la teoría y la práctica. Proponemos realizar actividades donde se realicen dinámicas 

de trabajos grupales e individuales. Así se podrá ir abordando de manera interpersonal cada 



una de las habilidades que desde el liderazgo pueden promover el buen clima de la 

organización, basado en los valores y la ética de la persona. Para esto, es primordial generar 

en la actividad objetivos que permitan relacionar a los participantes para que puedan entrar 

en confianza y así soltarse al desarrollo de las actividades, de esta manera se generara la 

confianza entre el grupo de acción y su facilitador, quien debe ponerse en el mismo rol de 

sus dirigidos para generar ambientes estratégicos que permitan a sus  participantes 

percibirlo como uno más del grupo , esto se debe realizar realiza teniendo en cuenta la idea 

de Rogers, quien a partir de sus pensamiento y teoría centrada en la persona, plantea que el 

facilitador del proceso no debe ser diferente a lo que su propia experiencia le ha llevado a 

enriquecer sus habilidades para realizar los procesos de intervención. 

Además, es de gran importancia promover en dichas actividades, el potencializar 

acciones de trabajo en equipo, escucha activa y tolerancia para que el grupo vaya 

afianzando sus habilidades de liderazgo y puedan generar una toma de decisiones asertivas 

que permitan generar ambientes prácticos en la organización, además, a partir de dichas 

competencias expuestas se pueden generar estrategias en los talleres que se propongan para 

que también, por medio de ejercicios escritos como mapas conceptuales  permitan mostrar 

la apropiación de las temáticas a trabajar , las vivencias y experiencias que deja el trabajo 

de grupos en su accionar, esto permitirá efectivizar las habilidades adoptadas en las 

personas para armonizar las relaciones del área o grupo de manejo y de los objetivos de la 

operación en contexto. 

Por otra parte, es importante identificar espacios dentro de la organización para 

realizar las actividades esto hará que los mismos logren sentirse más cómodos y puedan 

desarrollar las actividades de una manera más efectiva, a continuación, se postulan 3 

actividades que se pueden realizar durante el desarrollo del taller, estos son:  



− Aviones de papel. Está en una dinámica en la que los lideres forma dos grupos, con 

el objetivo de crear aviones de papel y que aterrice el mayor número posibles de 

ellos en una pista que hace parte de la locución. Dentro de las instrucciones se 

plantea un tiempo en el cual deben diseñar el avión de papel y un tiempo para 

lanzarlo, el ganador será el equipo que más aviones puedan aterrizar sobre la pista, 

sin embargo, poster a esto se analizara por qué y cómo decidieron diseñar el avión y 

si hubo una comunicación previa para elegir el diseño, además de si tuvieron un plan 

de acción para diseñarlo. Esto se realiza con el fin de conocer cómo el líder está 

generando una buena comunicación con el resto de su equipo y que tan positiva es al 

tomar decisiones dentro de los grupos, además de que tan efectivo es su posición 

para tomar la iniciativa (Grupospec, s.f.). 

− Contar a ciegas. Esta es una dinámica que no requiere de mucho tiempo ni de 

muchos materiales para efectuarla, lo único que hay que tener a la mano es unas 

pañoletas o vendas para los ojos, en esta actividad también se crearan grupos que 

serán distribuidos en espacio escogido para la actividad, se les vendara los ojos y 

como instrucción se les dirá que hagan conteo de números en orden sin que se 

repitan los números. En esta actividad cada vez que se repita un número deberán 

volver a empezar. En esta medida se podrá observar cómo se efectúa el trabajo en 

equipo y la escucha asertiva de cada uno de los participantes, lo que generará además 

la organización del grupo (Grupospec, s.f.). 

− Preséntate. Esta actividad tiene como finalidad hacer un grupo general en 

circunferencia con todos los integrantes de la actividad, se les pedirá que 

voluntariamente se presente pasando al centro del grupo, se podrá observar como 



algunos de los participantes se presentaran de primeras y otros tal vez ni se 

presenten, aquí es donde se les preguntara a los que se han presentado porque motivo 

sus compañeros no se han presentado, de igual manera, se les preguntara a las 

personas que no se han presentado porque creen que los otros si se presentaron. De 

esta manera se promueve el desarrollo interpersonal, ya que cada participante 

percibirá algunas cualidades y oportunidades de mejora que debe potencializar, y por 

otra parte se podrá generar relaciones interpersonales y tolerancia, donde se valoren 

y acepte cada miembro del equipo como es, sin prejuicios ni juicios a priori 

(Grupospec, s.f.). 

Esta propuesta se plantea de manera dinámica para que cada uno de los 

participantes logre centrar su foco de atención en las habilidades básicas que debe tener un 

líder a la hora de realizar actividades en su medio laboral, que puedan promover la armonía 

en el contexto y mejorar las operaciones de cada uno de sus colaboradores, con este fin, se 

podrán obtener resultados positivos en los objetivos, misión y visón que tenga planteada la 

organización para su autodesarrollo. 
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