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Resumen 

En el presente trabajo se habla puntualmente de los temas relacionados con el clima y la 

satisfacción laboral dentro de una empresa. En el caso del clima laboral se detallan las 

definiciones que han dado algunos autores sobre el tema a lo largo de los años; se 

presentan los componentes por los cuales se forma el clima organizacional, brindando 

explicaciones puntuales sobre el tema; se exponen las dimensiones implicadas (también 

explicadas desde el punto de vista de diferentes autores); y se detallan los efectos, tanto 

positivos como negativos, que trae consigo el clima laboral. Por otro lado, se habla también 

de lo que significa la satisfacción laboral; se plantea diferentes definiciones desde diversos 

puntos de vista; se detallan algunos de los determinantes implicados en la satisfacción de 

los colaboradores en una empresa; y, por último, se define la influencia que tiene el clima 

de una organización sobre la satisfacción de sus trabajadores. La metodología utilizada fue 

una revisión documental de principalmente tesis, ensayos y papers sobre los temas 

tratados. Los principales hallazgos en la investigación realizada fue la estrecha correlación 

que mantiene el clima con la satisfacción laboral y la alta influencia que estas tienen en el 

comportamiento de los trabajadores. 

Palabras clave: Clima laboral, satisfacción laboral, organización, empresa, colaboradores 

Abstract 

 

This paper punctually talks about the issues related to the work environment and job 

satisfaction within a company. In the case of work environment, detail the definitions some 

authors have given on the subject over the years; present the components by which the 

work environment is formed, providing specific explanations on the subject; present the 

dimensions involved (also explained from the point of view of different authors); and the 

effects, both positive and negative, that the work environment brings. On the other hand, 

we also talk about what job satisfaction means; explaining different definitions from different 

points of view; detail some of determinants involved in the employee’s satisfaction in a 

company; and finally, the influence of a work's environment on the satisfaction of its workers 

will be defined. The methodology used was a documentary review of mainly theses, essays 

and papers on the topics discussed. The main results discovered in this investigation were 

the close correlation that the work environment maintains with job satisfaction and the high 

influence they have on the workers´s behavior. 

 

Key words: Work environment, job satisfaction, organization, enterprise, workers 
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1. Introducción 

Muchas veces se nos ha podido presentar la interrogante de cómo funciona en realidad el 

clima laboral dentro de una empresa y si este tiene alguna clase de efecto o relación con 

la satisfacción de sus trabajadores. ¿Tienen alguna relación estas dos variables? ¿Influye 

de alguna manera una sobre otra? ¿El desarrollo de una determina el comportamiento de 

la otra? Estas interrogantes se han presentado a lo largo de los años en diversas empresas 

por todo el mundo, pero sin nunca llegar a una respuesta con concreta. 

En este trabajo se pretenden despejar algunas dudas que se tienen sobre estos temas y 

recrear una visión mucho más global sobre su influencia y efectos tanto a nivel individual 

como grupal en los colaboradores. Mediante planteamiento de las diversas definiciones 

realizadas por autores como Gellerman (1960), Forehand y Von Gilmer (1964) y Campbell 

(1970), se esclarece el significado de clima laboral como tal, sus implicancias y los actores 

que intervienen. Además, se realiza una revisión de los antecedentes históricos 

establecidos principalmente por Likert (1965, 1967) sobre los diferentes niveles de 

variables que se presentan y los distintos tipos de Sistemas Organizacionales que 

presentan las empresas. De la misma manera, se analiza los componentes presentados 

por Gibson, J. L. (1979) tanto a nivel de comportamientos (individuales y grupales) como a 

nivel de estructura de la organización y procesos organizacionales. Por último, se 

presentan algunas dimensiones según autores como Litwin, G. y Stringer, R. (1968), Moos, 

R. e Insel, P. (1974) y Pritchard, R. y Karasick, B. (1973) para poder determinar cuáles son 

los factores de mayor relevancia al momento de evaluar el clima laboral. 

Por otro lado, en cuanto a la satisfacción laboral, se presentan también las definiciones de 

Locke, E. A. (1976), Kendall y Hulin (1969), y de Newstron, J. y Davis, K. (1993) para poder 

esclarecer un poco mejor el significado del tema; algunos determinantes que existen como 

la utilidad del trabajo en la sociedad, la remuneración, la posibilidad de seguir una línea de 

carrera dentro de una empresa, los niveles de estrés, lo interesante del trabajo y las 

oportunidades de ascenso. Por último, se plantean los efectos para la organización tanto 

de la satisfacción como de la insatisfacción de los trabajadores.  

Al finalizar el trabajo de investigación, se determina la relación que existe entre ambas 

variables y cómo influye una sobre otra dentro la empresa; presentando ejemplos de 

investigaciones realizadas en empresas específicas pertenecientes a diferentes rubros del 

mercado. 
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2. Clima laboral 

Según García, G., 2017 el clima laboral de cualquier empresa es único, ya que este va a 

depender no solo de las características propias de la organización sino también de la 

imagen o forma de ver que tengan los colaboradores del ambiente en el que se encuentran. 

A su vez, las percepciones de cada individuo están influenciadas por los aspectos 

culturales y personalidades de cada uno. Es por esto que no se puede encontrar a dos o 

más empresas con el mismo clima laboral, ya que este es el reflejo de los aspectos propios 

de cada organización y de la interacción de sus trabajadores. Es por esto que sería 

imposible tratar de determinar el clima laboral de diferentes empresas en base a las mismas 

variables; ya que, como se mencionó antes, este es determinado por las características 

diferenciadas que se presentan tanto de los individuos como de la misma organización.  

2.1. Definiendo el clima laboral en la empresa  

En cuanto a la definición de lo que es el clima laboral, también conocido 

como clima organizacional, podemos encontrar diversos conceptos según 

diversos autores a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy, se siguen 

encontrando discrepancias entre cual es el verdadero significado de “Clima 

Organizacional” en sí. Entre algunos de los autores podemos encontrar a 

Gellerman (1960), a Forehand y Von Gilmer (1964), a Talcott Parsons 

(1966), a Taguiri (1968), a James y Jones (1974) y Campbell (1970). La 

definición para cada uno de ellos será descrita y explicada a continuación:  

Gellerman, S. (1960), citado por Williams, L. (2013) (pág. 21) se refiere al 

clima laboral como el carácter de una empresa e hizo un listado de cinco 

pasos para analizarlo: 

● “Es necesario identificar a las personas en la organización cuyas 

actitudes son importantes. 

● Estudiar a las personas y determinar cuáles son sus objetivos, 

tácticas y puntos ciegos. 

● Se deben analizar los desafíos económicos a los que se enfrenta la 

compañía en términos de decisiones de políticas 

● Se deben analizar los desafíos económicos a los que se enfrenta la 

compañía en términos 

● Es indispensable integrar la idea de establecer denominadores 

comunes en lugar de agregar todas las partes para obtener una 

suma de ellas”  

Esta definición y análisis realizada por Gellerman, S. (1960) nos indica, en 

primer lugar, que se debe hacer una correcta identificación de las actitudes 

de las personas que la empresa considera importante y definir cuáles son 

las metas, métodos y puntos de mejora de sus trabajadores. En otras 

palabras, nos dice que es importante primero entender y conocer bien a los 

colaboradores y como estos trabajan para luego pasar a hacer un análisis 

más externo. Como segundo paso, nos indica que se debe hacer un análisis 

del macro entorno económico al que estaría sometido la empresa. a la 
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organización vista como un conjunto de partes que deben ser estudiadas 

individualmente para lograr entender el todo. En este sentido, define la 

importancia de ir entendiendo cada parte, desde la identificación de las 

personas clave, su entendimiento minucioso, el entendimiento de la 

organización y sus principales líderes, hasta de entregar denominadores 

comunes a sus colaboradores.  

Por otro lado, Gellerman, S. (1960) además hace referencia al clima laboral 

específicamente como “Un conjunto de características que describen a una 

organización y que las distinguen de otras organizaciones, estas son 

relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización.”  

El clima laboral es como un “todo” conformado por pequeñas partes 

diferentes entre sí, que lo diferencian de otras empresas y que determinan 

de cierta forma el comportamiento y la conducta de las personas dentro de 

él. Entendido de otra forma, podría describirse como “la forma de ser” de 

cada empresa, como la personalidad que la distingue de otras 

organizaciones (Forehand y Von Gilmer, 1964). 

En cuanto a la definición dada por Talcott Parsons (1966), citado por 

Williams, L. (2013), plantea que las empresas se toman como una sub 

estructura de la comunidad y hace hincapié en las enmarañadas relaciones 

que existen entre las organizaciones e instituciones con el colectivo común 

y la sociedad.  

En este caso, Parsons, T. (1966) presenta más una queja hacia las fuertes 

influencias que ejercen las organizaciones sobre las personas. Podría 

entenderse entonces que para Parsons las relaciones que mantienen las 

personas con las empresas, o centros laborales, puede afectar de manera 

negativa en ellos. 

Taguiri, R. (1968), citado en Williams, L. (2013), por otro lado, nos brinda 

diversos sinónimos como: atmósfera, condiciones, cultura y ecología para 

referirse al clima laboral de una empresa. Para Taguiri, R. (1968) (pág. 22), 

su verdadero significado sería “una cualidad relativamente perdurable del 

ambiente interno de una organización que experimentan sus miembros e 

influyen en su comportamiento, y se puede describir en términos de los 

valores de un conjunto específico de características o atributos de la 

organización”.  

Dicho de otra manera, Taguiri, R. (1968), hace referencia al clima laboral 

como el ambiente en el que se desarrollan los colaboradores de una 

empresa y que tan favorable es dicho ambiente para que puedan realizar 

las diferentes tareas asignadas y la calidad de la relación laboral que los 

colaboradores mantengan dentro del entorno.  

También encontramos la definición de James y Jones (1974), citados por 

Williams, L. (2013), los cuales explican la importancia del término “clima 
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psicológico” con la finalidad de demostrar que todo radica en torno a las 

apreciaciones inteligibles adicionadas al obrar empresarial el cual es 

resultado de las distintas experiencias vividas en la empresa y realizar un 

análisis de lo que significa explícitamente las distintas características, 

procedimientos y sistematización en la empresa. 

La definición dada por James y Jones (1974), nos habla más de sustituir el 

término comúnmente utilizado de “clima organizacional”, o clima laboral, por 

el de “clima psicológico”, haciendo énfasis en que este se trata de las 

diferentes percepciones que tienen las personas involucradas, junto con la 

experiencia que se tiene en la organización. En base a esto, se deben 

realizar interpretaciones de los aspectos resaltantes, los acontecimientos 

dados y los procesos organizacionales. 

Por último, tenemos la definición brindada por Campbell (1970), citado por 

Williams, L. (2013) (pág. 22), el cual considera que “El clima organizacional 

es causa y resultado de la estructura y de diferentes procesos que se 

generan en la organización, los cuales tienen incidencia en la perfilación del 

comportamiento.”  

En esta definición, Campbell (1970) nos habla de la especie de círculo 

vicioso que sería descubrir el origen del clima laboral. Ya que, según lo 

describe, el clima de una organización sería el responsable de la manera en 

que una empresa se encuentra estructurada y la forma en que ésta es 

gestionada, y de la misma manera sucede a la inversa; la estructura y 

gestión de una empresa dan paso a la formación del clima laboral. De esta 

manera, ambos aspectos realizarán un moldeamiento en el 

desenvolvimiento de los individuos que pertenecen a la organización. 

2.2. Antecedentes teóricos 

Existen estudios prácticos realizados por Lewin, Lippitt y White (1939), 

citado por Bordas, M. J. (2016), los cuales estaban enfocados en procesos 

sociales específicamente en niños entre 8 y 12 años en un campamento de 

verano, se hallaron resultados como el que la forma de conducirse de 

distintos niños no solo tiene como base sus rasgos conductuales personales, 

sino además el ambiente que lo rodea en la interacción grupal, ambiente 

que es notado por la persona e impacta directamente en su forma de 

comportarse; teniendo también como pauta que una gran parte de este 

ambiente social se encuentra íntimamente relacionado con el tipo de 

liderazgo que exista en cada situación. 

En base a los estudios realizados, podemos darnos cuenta que el 

desempeño dentro de una actividad no solo depende de la forma de ser de 

cada persona o de sus valores o principios, etc., sino que también influye 

mucho, hasta en mayor medida se podría decir, el ambiente en el que este 

se encuentra. La forma en que se realizan ciertas actividades o tareas se va 

a encontrar muy ligado al clima que lo rodea; esto no solo hablando en 
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temas laborales, sino en cualquier situación de la vida. El individuo es capaz 

de percibir esta atmósfera, ya sea positiva o negativa, y va a influir tanto en 

su conducta como en el cumplimiento de sus objetivos. 

Luego Morse y Reimer (1956), citados en Bordas, M. J. (2016), realizaron 

un trabajo de investigación que aplicaron en cuatro unidades de negocio de 

una corporación, el cual pretendía evaluar el grado de influencia que existe 

en el hecho de que los colaboradores sean partícipes de las decisiones y 

resoluciones, llegando a la conclusión de que al no participar de las 

decisiones ocasiona una gran reducción en la lealtad, disposición y sentido 

del deber para con la organización y sus objetivos. 

Con este experimento realizado por Morse y Reimer (1956), citados en 

Bordas, M. J. (2016), podemos entender que la interacción e inclusión 

dentro de la organización es muy importante para el individuo. El hecho de 

ser parte de la toma de decisiones de las actividades a realizar, puede 

significar el nacimiento de un sentimiento de pertenencia por parte del 

empleado hacia la empresa. Este sentimiento de pertenencia puede ir de la 

mano con la lealtad que éste siente hacia su centro laboral, el interés o 

empeño que le pone a la ejecución de sus tareas y al compromiso que tiene 

con alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

En ambos casos se ha comprobado el fuerte impacto que tiene el clima 

laboral tanto en los trabajadores como en los resultados de estos en la 

empresa. La eficacia con la que realizan sus actividades diarias se 

encuentra muy ligada con lo a gusto que se encuentren dentro de su centro 

laboral y con esto, con las personas con que los rodean y/o interactúan. 

Likert, R. (1965), citado en Cabrera, A. (2018), expone la teoría de que los 

comportamientos variados son producto de la forma como perciben los 

colaboradores el comportamiento de la administración de la empresa y de 

qué forma realizan el trabajo en los distintos aspectos; esta teoría plantea 

que hay tres variables que guían la percepción de cada colaborador 

respecto al clima laboral, las cuales son: 

● Variables de causa, tienen como característica principal comprender 

la estructura organizacional, capacidad, normas, conductas y 

resoluciones, Conocidas de otra forma como especificativas, ya que 

hacen énfasis en la forma en la que una empresa se mueve en la 

curva evolutiva y adquiere en el camino frutos; de haber algún 

cambio en una variable de causa repercutirá en cambios para las 

demás variables.  

● Variables medias, forman parte de los procesos de la organización y 

dan a conocer como se encuentra la empresa desde un punto de 

vista interno, calculando resultados en facetas organizacionales 

como resoluciones, notificaciones, motivación y productividad.  

● Variables últimas, están orientadas a implantar resultados como 

ingresos o egresos, resultantes de las consecuencias ocasionadas 

por las variables de causa y medias, y el rendimiento. 
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Para Likert, R. (1967), citado por Rodríguez, D. (2004), es importante hablar 

de la percepción del clima laboral y no del clima laboral en sí. En base a 

distintos conjuntos de variables, Likert (1967), llega a establecer cuatro 

diferentes tipos de sistemas organizacionales, cada uno con un clima laboral 

diferente: Sistema I - Autoritario, sistema II - Paternalista, sistema III - 

Consultivo y sistema IV - Participativo. 

Sistema I - Autoritario: Este sistema está caracterizado por la falta de 

confianza. Las decisiones son tomadas por los altos directivos de la empresa 

y desde ahí se difunden al resto de la organización siguiendo un orden 

caracterizado por tener altos niveles de burocracia. También se encuentran 

muy formalizados y concentrados en la alta dirección los procedimientos de 

evaluación. En este tipo de sistemas el clima laboral se caracteriza por la 

alta desconfianza, el miedo y la falta de seguridad en todos los empleados 

(Likert, R. (1967), citado por Rodríguez, D. (2004)). 

Sistema II - Paternalista: En este tipo de sistemas las decisiones, de igual 

manera, suelen centrarse en la alta dirección de la organización. Asimismo, 

se puede hablar de un gran control; pero, a comparación del Sistema I, existe 

una mayor delegación. Las relaciones que se forman acá son de clase 

paternalista, con jefes y gerentes que cuentan con el poder total; pero, aun 

así, otorgan algunas facilidades a sus empleados, siempre y cuando las 

acciones tomadas permanezcan dentro de los límites establecidos. En el 

Sistema Paternalista, el clima laboral está caracterizado por las relaciones 

de confianza complaciente desde el puesto más alto hasta el más bajo de la 

empresa; pero también se caracteriza por la fuerte dependencia que existe 

desde la base hasta la cúspide jerárquica. Para los empleados, el ambiente 

puede parecer estable y organizado, y sus necesidades sociales se pueden 

encontrar satisfechas en la medida que se sigan y cumplan las normas 

establecidas (Likert, R. (1967), citado por Rodríguez, D. (2004)). 

Sistema III - Consultivo: En este tipo de sistemas se puede encontrar un 

grado mucho menor de centralización de las decisiones y de la misma 

manera, una mayor delegación de estas. En este caso se sigue manteniendo 

una estructura jerárquica, pero con la diferencia de que los niveles medios e 

inferiores cuentan con una mayor autonomía en cuanto a la ejecución de sus 

tareas y actividades, y mayor autoridad en la revisión de los procesos de 

control. El clima laboral en estas empresas se caracteriza por la alta 

confianza y niveles de responsabilidad que tienen sus empleados (Likert, R. 

(1967), citado por Rodríguez, D. (2004)). 

Sistema IV - Participativo: Las organizaciones que presentan este tipo de 

sistema, se diferencian porque las decisiones no se encuentran 

concentradas en un solo grupo de personas, sino que se encuentra 

distribuido en las diferentes áreas de la empresa. La comunicación se 

presenta en todas las direcciones, tanto de manera vertical como horizontal, 

creándose de tal manera una participación general. En este caso el clima 

laboral se caracteriza por las buenas relaciones que se establecen, la alta 
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confianza que se tiene a los colaboradores y el gran compromiso que 

presentan con la organización y sus metas (Likert, R. (1967), citado por 

Rodríguez, D. (2004)). 

2.3. Componentes del clima laboral 

Para poder determinar con mayor precisión el clima laboral de una empresa, 

se han presentado, según Gibson, J. L. (1979), citado por Ramos, D. (2012), 

algunos aspectos básicos a tomar en cuenta.  Estos aspectos se dividen en 

tres grandes grupos: Comportamientos, estructura de la organización y 

procesos organizacionales. 

En cuanto a los comportamientos de los individuos, existen diferentes 

factores a considerar para la formación del clima laboral: Aspecto individual, 

grupo e inter-grupo, motivación y liderazgo. 

a) Comportamientos: 

 

●  Aspecto individual: En este caso se tocan características personales 

de cada individuo tales como la actitud, los valores, el estrés, las 

percepciones, la personalidad y el aprendizaje (Gibson, J. L., (1979), 

citado por Ramos, D. (2012)). Esto con el fin de comprender a cada 

colaborador de una manera más personal y profunda. Para 

comprender mejor esta situación se plantea un ejemplo:  

Según Pesantez, S. y Guapacaza, D. (2012) (pág. 9), “Las personas 

hacen suposiciones sobre los individuos con los que trabajan, 

supervisan, o pasan tiempo en actividades de recreación.” Por lo 

que, en base a la definición dada, se podría decir que tenemos el 

caso de una trabajadora, la cual todos comentan que asiste 

puntualmente todos los días a su centro laboral, siempre presenta 

una actitud positiva frente a las actividades delegadas y frente al 

resto de personas; es honesta, honrada, respetuosa y responsable, 

logra manejar el trabajo bajo presión y está siempre dispuesta a 

aprender nuevas cosas. De esta manera, se puede tener cierto 

conocimiento de la forma de ser de este trabajador y saber cómo se 

desenvuelve dentro de la empresa.  

● Grupo e inter-grupo: En este aspecto se trata de entender más la 

estructura, los procesos, la cohesión y las normas y papeles (Gibson, 

J. L., (1979), citado por Ramos, D. (2012)). De esta manera se puede 

llegar a comprender mejor la forma de relacionarse entre los 

diferentes participantes de una empresa. En otras palabras, según 

Pesantez, S. y Guapacaza, D. (2012) (pág. 9), “Es la comprensión y 

dirección de grupos y procesos sociales, la mayor parte del tiempo 

se dedican a interactuar con los demás, los integrantes de un equipo 

tienen que ser hábiles en la eliminación de barreras para alcanzar 

las metas”.  
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Siguiendo esta definición, se pone el caso de un grupo de personas 

dentro de una empresa, las cuales todo el tiempo presentan 

discusiones por discrepancias en la forma de pensar, hablan mal el 

uno del otro, no presentan predisposición para trabajar en equipo y 

casi nunca alcanzan las metas propuestas. Además, varios 

trabajadores de otras áreas han presentado quejas por sus actitudes 

poco cooperativas y malas actitudes. Con este ejemplo podríamos 

suponer que la relación existente de grupo e inter-grupo no es muy 

buena. 

● Motivación: En cuanto a la motivación se trata de entender los 

motivos, necesidades, esfuerzo y refuerzo (Gibson, J. L., (1979), 

citado por Ramos, D. (2012)). Es así como se puede determinar 

fácilmente cuales son los móviles de cada individuo para realizar sus 

actividades y tareas diarias dentro de la organización.  

En este caso existen dos tipos de motivaciones: La motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca. En el caso de la primera, según 

Soriano, M. (2001), es cuando el individuo la presenta, efectúa y 

activa por sí mismo cuando lo requiere para aquello que desea. Por 

lo tanto, es una motivación propia, que no depende de factores 

externos y la puede aplicar cuando lo considere necesario. La 

motivación extrínseca, según Soriano, M. (2001), por su lugar de 

procedencia que es externo, es la que se encuentra originada desde 

fuera de la persona, ya sea por otros individuos o por el ambiente. 

En otras palabras, depende del exterior, de que se cumplan un 

conjunto de aspectos ambientales o que se encuentre alguien 

disponible y capacitado para poder generar esa motivación. 

Basándonos en la definición presentada, un ejemplo de motivación 

intrínseca se podría dar en el siguiente caso: Una mujer llamada 

María ingresa a trabajar a una empresa reconocida al puesto de 

analista de operaciones. Ella nunca se había desenvuelto en un 

puesto similar; sin embargo, le ofrecieron la oportunidad y ella aceptó 

sin dudarlo. A pesar de las dudas y la incertidumbre, María acepta el 

reto, ya que tenía la motivación personal de incrementar sus 

conocimientos, ampliar su experiencia laboral y crecer tanto de 

manera profesional como personal.  Los factores que la condujeron 

a tomar esa decisión fueron netamente internos y propios de ella. 

Por otro lado, se encuentra la motivación extrínseca, la cual, según 

el concepto mencionado, puede presentarse de la siguiente manera: 

Un trabajador llamado Juan labora en un centro de estudios doce 

horas al día, seis días a la semana, ganando el salario mínimo como 

personal de limpieza. Él es consciente de lo exigente que es su 

trabajo, pero no quiere dejarlo porque tiene cuatro hijos a los que 

debe mantener y su esposa tampoco aporta mucho 

económicamente. Las condiciones ambientales en las que Juan se 
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desenvuelve, lo motivan a seguir trabajando a pesar de que no se 

siente muy a gusto en su centro laboral. 

● Liderazgo: En liderazgo se observa aspectos tales como el poder, 

las políticas, la influencia y el estilo (Gibson, J. L., (1979), citado por 

Ramos, D. (2012)). Con estos factores en cuenta se puede 

determinar de qué manera influyen los individuos de una 

organización en otros. 

El liderazgo puede presentarse de muchas maneras. Existen líderes 

que delegan total libertad a sus colaboradores para la el 

cumplimiento de objetivos y la toma de decisiones; sin embargo, 

estos tipos de líderes muchas veces se ven en problemas con sus 

empleados, ya que estos en ocasiones se encuentran perdidos en 

algún punto del desarrollo de sus tareas y no tienen a nadie que los 

pueda guiar. A este estilo de liderazgo se le llama “laissez-faire”, 

según Zuzama, J. M. (2015). 

Por otro lado, también existen líderes que presionan a sus 

trabajadores todo el tiempo y no les dan espacio para que puedan 

desenvolverse solos. Este tipo de liderazgo se llama, según Zuzama, 

“autoritario” y también suele ocasionar discrepancias entre el líder y 

los colaboradores; ya que, por lo general, estos terminan por sentirse 

oprimidos y tarde o temprano renuncian a la empresa. 

Por último, existe un tipo de liderazgo más neutral, el cual permite a 

los empleados de la empresa desenvolverse libremente, pero sin 

que el líder deje de monitorear su desempeño. En este caso las 

tareas y algunas tomas de decisiones son delegadas y el líder 

participa y trabaja en conjunto con su colaborador. A este tipo de 

liderazgo se le denomina “democrático”. 

b) Estructura organizacional: 

Para entender la estructura organizacional se deben analizar 

factores como las macro-dimensiones y micro-dimensiones (Gibson, 

J. L., (1979), citado por Ramos, D. (2012)). Sobre los diferentes tipos 

de dimensiones en una organización se hablará más adelante. 

c) Procesos organizacionales: 

En este aspecto se analizan factores como la evaluación del 

rendimiento, el sistema de remuneración, la comunicación y la toma 

de decisiones (Gibson, J. L., (1979), citado por Ramos, D. (2012)). 

Todos estos aspectos juntos dan forma al clima laboral y lo que, a 

su vez, da paso a los resultados de la empresa que nacen a partir 

de los rendimientos individuales, de grupo y de la organización 

(Gibson, J. L., (1979), citado por Ramos, D. (2012)). 
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● Rendimiento Individual: Este rendimiento se determina en 

base al alcance de los objetivos, a la satisfacción en el 

trabajo, a la satisfacción en la carrera y a la calidad del trabajo 

(Gibson, J. L., (1979), citado por Ramos, D. (2012)). 

● Rendimiento de grupo: En este factor se evalúa también el 

alcance de los objetivos, además de la moral, los resultados 

y la cohesión (Gibson, J. L., (1979), citado por Ramos, D. 

(2012)). 

● Rendimiento de la organización: En este punto se evalúa la 

producción, la eficacia, la satisfacción, la adaptación, el 

desarrollo, la supervivencia, la tasa de rotación y el 

ausentismo (Gibson, J. L., (1979), citado por Ramos, D. 

(2012)). 

2.4. Dimensiones organizacionales  

Las dimensiones del clima laboral son factores que pueden ser medidos 

dentro de una organización y que tienen un impacto en el comportamiento 

de los trabajadores. No se puede afirmar con certeza cuales son ni cuántas 

son exactamente estas dimensiones ya estas difieren de un autor a otro. 

 Según Likert, R. (1967), citado por Brunet (2004), citado por García, 

M. G. e Ibarra, L. A. (2012), por ejemplo, existen ocho dimensiones:  

 

i. Las metodologías de autoridad: Es la manera en la que se 

aplica el liderazgo para lograr cambios de los colaboradores.  

ii. Las propiedades de las magnitudes de la motivación: Son los 

procesos que se elaboran para ayudar con la motivación 

empresarial satisfaciendo las necesidades relacionadas a 

ello.  

iii. Las propiedades de los procedimientos comunicativos: Es la 

esencia de las distintas formas de comunicarse que puedan 

existir en una organización y también la forma en que estas 

se desarrollan y aplican.  

iv. Las propiedades de los procedimientos de influencia: Es la 

relevancia que existe entre las relaciones de las personas 

que ocupan un puesto de autoridad y sus subordinados que 

debe conllevar al cumplimiento de los objetivos 

empresariales.  

v. Las propiedades de los procedimientos de la toma de 

decisiones: Es la importancia de información que adquiere 

una empresa, su valoración y organización para poder tomar 

decisiones acertadas respecto al futuro empresarial y 

también para asignar las diferentes funciones a los 

colaboradores.  

vi. Las propiedades de los procedimientos de planeación: Es la 

manera en cómo se detalla la forma en la que se plantarán y 
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llevarán a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento 

de objetivos.  

vii. Las propiedades de los procedimientos para el control 

organizacional: Es la práctica y la distribución del control 

entre las diferentes áreas empresariales.  

viii. Las metas de rentabilidad y mejora: Es la planeación de las 

actividades relacionadas a las utilidades y capacitación 

técnica necesaria para el desarrollo adecuado de los 

individuos respecto a estos puntos. 

 

 Por otro lado, para Litwin, G. y Stringer, R. (1968), citado por 

Rodríguez (1999), citado por García, M. G. e Ibarra, L. A. (2012), las 

dimensiones organizacionales son solo 6: 

i. Esquema de orden: Es la imagen que el colaborador tiene 

acerca de las normas y las políticas empresariales y la forma 

como siente que le afectarán directamente. 

ii. Compromiso personal: Es la sensación y el sentir del 

colaborador ante el trabajo siendo un motivante el sentirse su 

propio jefe. 

iii. Salario justo: Es el modelo mental positivo creado en el 

colaborador cuando siente que existe una buena relación 

entre el trabajo que realiza y lo que se le paga.  

iv. Toma de decisiones y riesgos: Se traduce en al idea que el 

colaborador tiene acerca de la dificultad que pueda tener el 

reto que se le asigne y el riesgo que existe de realizar mal la 

labor.  

v. Soporte: Son los sentimientos de refuerzo y de relación 

amical que pueden desarrollar los colaboradores en el 

entorno de trabajo.  

vi. Flexibilidad ante los problemas: Es el manejo positivo que 

posee el colaborador frente a situaciones de incomodidad ya 

sean problemas en el mismo trabajo o en relación al 

comportamiento del día a día. 

 

 Por otro lado, también se encuentran Pritchard, R. y Karasick, B. 

(1973), citado por Brunet (1987), citado por García, M. G. e Ibarra, L. 

A. (2012), quienes afirman que las dimensiones en una empresa son 

once: 

 

i. Independencia: Grado de autonomía para que un 

colaborador tome decisiones. 

ii. Problemas y Apoyo: Refiere a cuán unidos deben ser los 

grupos de trabajo e individuos para que exista colaboración 

entre ellos. 

iii. Relaciones interpersonales: Describe el tipo de ambiente 

social que se da en una organización y si es favorable o no.  
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iv. Organización: dimensión que cubre las políticas, normas que 

emite una empresa y que se relacionan de forma directa en 

la manera en que se realizará una tarea.  

v. Salario: Esta característica explica el cómo se realiza el pago 

a los colaboradores por los servicios prestados. 

vi. Productividad: Es la medida en que se relacionan los 

aspectos de esfuerzo, trabajo cumplido y la remuneración del 

colaborador.  

vii. Causales de esfuerzo: Dimensión que se basa en identificar 

qué aspectos de la organización resultan motivacionales para 

sus colaboradores.  

viii. Niveles: Refiere a las diferencias que existen entre los niveles 

jerárquicos de la organización y cuán importante es para los 

colaboradores que las haya o no.  

ix. Tolerancia e inventiva: Dimensión que explica el deseo de 

una empresa de optar por cosas y procedimientos novedosos 

para adecuarlos, o si es necesario, cambiar la forma de hacer 

las cosas.  

x. Centralización de la toma de decisiones: Evalúa de qué forma 

la organización descentraliza y delega la autoridad entre sus 

unidades funcionales y sus respectivos niveles. 

xi. Soporte: Dimensión que se centra en evaluar cómo los altos 

directivos ayudan a los colaboradores con los problemas 

centrados en el trabajo. 

 

 También podemos encontrar a Bowers, D. G. y Taylor, J. C. (1970), 

citado por Brunet, L. (2011), citado por Ramos, D. (2012), quienes 

estudiaron cinco dimensiones:  

 

i. Aceptación de los avances en tecnología: Esta dimensión se 

centra en cuanto es el grado en el que la alta dirección de la 

empresa est6á abierta a explorar nuevas tecnologías y 

adecuarlas al modelo de negocio que se tenga hasta el 

momento. 

ii. Talento Humano: Refiere a en qué proporción la alta dirección 

de la empresa se preocupa por la seguridad laboral y 

bienestar general de los colaboradores en su centro de 

trabajo.  

iii. Relaciones: En este aspecto se encuentra las distintas redes 

que se forman dentro de la empresa que constan de canales 

de comunicación bastante definidos según sea el grado de 

relación entre los colaboradores y además de que manera los 

colaboradores tienen la capacidad de hacer escuchar sus 

quejas en los niveles superiores. 

iv. Causales: Son los distintos escenarios que se presentan y 

que motivan a los colaboradores al trabajo arduo o dejado y 

deficiente dentro de la empresa.  
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v. Libertad para decidir: Dimensión que calcula que información 

y de qué tipo se encuentra a la mano, cuánta de ésta se utiliza 

para la toma de decisiones de relevancia y qué papel juegan 

los colaboradores dentro de ellas. 

 

 Por último, tenemos a Moos, R. e Insel, P. (1974), citados por Brunet, 

L. (2011), citado por Ramos, D. (2012), quienes elaboraron una lista 

que está compuesta por diez dimensiones:  

 

i. Implicación: Mide que tanto los individuos se comprometen 

con su trabajo. 

ii. Cohesión: Se basa en las relaciones interpersonales, 

sobretodo amicales y de apoyo, que experimentan los 

colaboradores.  

iii. Apoyo: Hace referencia a la ayuda y motivación que brindan 

los jefes a sus empleados.  

iv. Autonomía: Mide que tanto una empresa motiva a sus 

trabajadores a tomar sus propias decisiones y a desarrollar 

sus actividades de manera autónoma.  

v. Tarea: Mide que tanto el clima laboral motiva a la planificación 

y el cumplimiento de objetivos en el trabajo.  

vi. Presión: Esta dimensión habla sobre la presión ejercida por 

parte de la los altos directivos sobre los trabajadores para que 

estos cumplan sus con actividades. 

vii. Claridad: Mide qué tan claras están descritas las políticas y 

los reglamentos para los trabajadores en la empresa.  

viii. Control: Mide las medidas de control tomadas por parte de 

los altos directivos a sus trabajadores.  

ix. Innovación: Mide qué tan importante es para los altos 

directivos la innovación para el desarrollo de las nuevas 

tareas.   

x. Confort: Mide la preocupación por parte de los altos directivos 

en brindarle un ambiente cómodo y saludable para los 

trabajadores.   

3. Satisfacción laboral 

 

La satisfacción o insatisfacción laboral es algo que se encuentra presente en todas 

las empresas del mundo. Sin embargo, casi nunca se le da la importancia debida, 

o, lo que es peor aún, casi nunca es tomada en cuenta por los gerentes o jefes en 

las empresas. Esto es debido muchas veces a la falta de conocimiento que se tiene 

sobre el tema o por una carente preocupación que tienen algunos líderes por sus 

empleados. Esta ignorancia puede acarrear diversas consecuencias tanto en el 

desempeño de los trabajadores como en los resultados de la empresa.   

La satisfacción o insatisfacción laboral es algo que se encuentra presente en todas 

las empresas del mundo. Sin embargo, casi nunca se le da la importancia debida, 
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o, lo que es peor aún, casi nunca es tomada en cuenta por los gerentes o jefes en 

las empresas. Esto es debido muchas veces a la falta de conocimiento que se tiene 

sobre el tema o por una carente preocupación que tienen algunos líderes por sus 

empleados. Esta ignorancia puede acarrear diversas consecuencias tanto en el 

desempeño de los trabajadores como en los resultados de la empresa.  

Según Guevara, O. (2012) Las personas nos desenvolvemos en un entorno en el 

que las relaciones interpersonales son un aspecto importante para el desarrollo 

personal intrínseco y extrínseco ya que a través de la convivencia con otras 

personas se desarrollan habilidades técnica y habilidades blandas para alcanzar 

objetivos y continuar con el crecimiento que se quiere o se espera pero, por otra 

parte, dentro de estas relaciones continuas con el entorno social dependiendo de 

las distintas situaciones es posible que nos encontremos con situaciones que no 

sean de nuestro agrado y que nos frenan en la búsqueda del tan esperado avance 

o desarrollo personal.  

Asimismo, Según Guevara, O. (2012), el relacionarse con otras personas es una 

importante faceta del comportamiento humano a lo largo de su vida, porque permite 

que se canalicen los esfuerzos para lograr concretar metas y objetivos y además 

es un fin en sí mismo, en relación a ello es que la ciencia psicológica ha elaborado 

herramientas en forma de guía para que las personas puedan salir exitosos en el a 

veces complejo proceso de una relación adecuada y asertiva con sus semejantes. 

Podemos tratar de encontrar, según menciona Guevara, O. (2012) que parte de la 

psicología tiene más relevancia en el mundo empresarial, en un entorno en el que 

se les da la prioridad a factores como las negociaciones, el rendimiento y la 

globalización, y se está en la búsqueda constante de la competitividad y el 

liderazgo; además, de poder darle la atención suficiente al talento humano dentro 

de una empresa considerando factores como la calidad y la innovación. A esta rama 

de la psicología se le denomina Psicología Organizacional. Esta se encarga de 

recolectar información sobre el comportamiento de los individuos en una 

organización, ordenando sistemáticamente y formulando teorías para poderlos 

comprender mejor. Esto ayuda a entender mejor la conducta de las personas y, en 

algunas ocasiones, poder predecir comportamientos futuros; de esta manera, se 

puede influir en ellos y controlar mejor las repercusiones que puedan tener en el 

ambiente organizacional. 

Una de las primeras tareas de la psicología en las organizaciones es realizar un 

estudio acerca de cómo se encuentra la situación laboral dentro de la empresa, 

examinando y determinando qué sectores requieren ciertas correcciones, para 

después adaptar y ofrecer a la empresa los instrumentos necesarios y adecuados 

para el tratamiento y continuidad del bienestar laboral en dichos sectores, nunca 

dejando de lado la visión estratégica a la que apunta la organización ni sus pilares 

en cuanto a políticas y valores empresariales (Guevara, O., (2012)). 

Además otra ocupación imperativa para la psicología empresarial radica en la 

evaluación del entorno de trabajo en el que se desempeñan los trabajadores para 

promover la interacción e intercambio de información dentro de la organización, 

provocando la continuidad de un clima laboral óptimo por medio de una estrategia 
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de mejora de la calidad y fluidez de la interacción verbal, tomando en cuenta 

preceptos que den a conocer un entendimiento entre los objetivos personales de 

cada colaborador y los objetivos de la organización, protegiendo la continuidad de 

un clima laboral saludable (Guevara, O., (2012)). 

3.1. Definiendo la satisfacción laboral 

 

En líneas generales, según Hannoun (2011), la satisfacción laboral se puede 

definir como la predisposición general que tiene un individuo hacia sus 

actividades laborales. 

 

Sin embargo, al igual que en el caso del clima laboral, se han presentado 

diversas definiciones por diferentes autores, expresadas desde diferentes 

puntos de vista. Algunos lo han desarrollado desde un enfoque más 

“humanístico”, dándole mayor importancia a los sentimientos y emociones 

involucradas; y otros, han optado por dejar de lado estos factores 

centrándose más en los aspectos funcionales. 

 

Por un lado, existen autores que creen que la satisfacción laboral es algo 

que depende más, según Chiang y Ojeda (2011) del estado emocional, los 

sentimientos y las respuestas afectivas. Entre estos podemos encontrar a 

Kendall y Hulin (1969), a Locke (1976) y a Newstron y Davis (1993). 

 

Para los autores Kendall, L. y Hulin, C. L. (1969), citado por Chiang y Ojeda 

(2011) (pág. 42), la definición de satisfacción laboral es los “Sentimientos o 

respuestas afectivas referidas, a facetas específicas de la situación laboral”  

 

Esta definición nos da a entender que, según Kendall y Hulin (1969), la 

satisfacción en el centro de trabajo está dada por un impulso que se tiene 

en determinados momentos de la actividad laboral y no de forma general. 

Además, nos dicen que estos momentos deben ser solo de sentimientos 

positivos. 

 

El autor Locke, E. A. (1976), citado por Chiang y Ojeda (2011) (pág. 42), 

define este término como el “Estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la 

persona”  

 

En este caso, Locke (1976), coincide con Kendall y Hulin (1969) al decir que 

la satisfacción solo puede ser un sentimiento positivo. Asimismo, nos indica 

que esta va a depender de la percepción que tenga la persona de la situación 

presentada en base a las experiencias que haya tenido en su trabajo.  

 

Para Newstron, J. y Davis, K. (1993), citados por Chiang y Ojeda (2011) 

(pág. 42), satisfacción significa “Un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con las que los empleados ven su trabajo” 
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En la definición dada por Newstron y Davis (1993) existe una discrepancia 

con las definiciones dadas por los autores anteriores. Esta vez, nos dicen 

que satisfacción también puede incluir sentimientos o emociones negativas; 

no dicen que esta es, en realidad, la percepción, ya sea positiva o negativa, 

que las personas tienen de su centro laboral. 

 

Por otro lado, existe otro grupo de autores que piensan que la satisfacción 

laboral es mucho más importante que los sentimientos, ya que esta tiene un 

impacto en el comportamiento de los trabajadores y en sus actividades 

laborales. Es por ello, que admiten la satisfacción laboral como una actitud 

general sobre el trabajo. Entre estos autores se pueden encontrar a Porter 

(1962), a Beer (1964), a Griffin y Baternan (1986) y a Garmendia y Parra 

Luna (1993). 

 

En primer lugar, se encuentra Porter (1962), citado por Chiang y Ojeda 

(2011) (pág. 42), quien nos dice que es “La diferencia que existe entre la 

recompensa percibida como adecuada por parte del trabajador y la 

recompensa efectivamente recibida”. 

 

Este autor define la satisfacción laboral como el “espacio” que existe entre 

lo que la persona recibe y lo que, según él o ella, debería recibir. Es decir, 

depende de la percepción que el trabajador tenga de si lo que obtiene a 

cambio de su trabajo es justo. 

 

Asimismo, Beer, M. (1964), citado por Chiang y Ojeda (2011) (pág. 42), 

define la satisfacción laboral como “Una actitud de los trabajadores hacia 

aspectos concretos del trabajo tales como la compañía, el trabajo mismo, 

los compañeros y otros objetos psicológicos del contexto de trabajo”.  

 

En este caso, Beer (1964) nos dice que la satisfacción en el trabajo depende 

más de la predisposición que una persona tenga hacia factores específicos 

como la organización, los demás trabajadores, el mismo trabajo, entre otros 

aspectos psicológicos pertenecientes al contexto del centro laboral. 

 

Para los autores Griffin, R. W. y Baternan, T. S. (1986), citados por Chiang 

y Ojeda (2011) (pág. 42), la satisfacción laboral “Es un constructo global 

logrado a través de facetas específicas de satisfacción como son el trabajo, 

el sueldo, la supervisión, los beneficios, las oportunidades de promoción, las 

condiciones de trabajo, los compañeros y las prácticas de la organización”  

 

En esta definición, los autores hacen referencia a la satisfacción laboral 

como una construcción teórica general alcanzada, nuevamente, mediante 

determinados factores dentro de la empresa como las actividades 

delegadas, las remuneraciones obtenidas, las bonificaciones extras, los 

demás trabajadores, los procesos que sigue la organización, entre otros. Es 

decir, esta dependerá de los factores externos que se presenten en la 

empresa y no del trabajador. 
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Por último, Garmendia, J. A. y Parra Luna, F. (1993), citados por Chiang y 

Ojeda (2011) (pág. 43), nos dicen que “La satisfacción está en función de 

que las necesidades sean cubiertas; de remuneración, afiliación, logro, y 

autorrealización.  “Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando, como 

consecuencia de este, experimente sentimientos de bienestar por ver 

cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de 

los resultados conseguidos, considerados como recompensa aceptable a la 

ejecución de la tarea”.  

 

Estos autores nos dicen que la satisfacción se va a dar dependiendo de las 

necesidades que se encuentren saciadas. Estas necesidades se basarían 

en la pirámide planteada por Maslow, A. (1943), citado por McLeod (2013), 

entre las que se encuentran necesidades como la obtención de ingresos, el 

éxito, la afección y la autorrealización. Asimismo, indican que un individuo 

encontrará la satisfacción en su trabajo cuando, gracias a este, se sienta 

tranquilo al tener correctamente cubiertas las necesidades de un 

determinado nivel de la pirámide. Todo esto en base a los resultados 

obtenidos percibidos como justos en base a la tarea realizada.  

 

3.2. Determinantes de la satisfacción laboral 

 

Existen varios factores que dan pie a que exista satisfacción en el trabajo; 

sin embargo, estos varían dependiendo principalmente de la persona y de 

la empresa. Es por ello, que se dará una explicación más detallada de los 

determinantes de la satisfacción laboral según diversos autores.  

 

Según la investigación realizada por García, J., Gargallo, A., Marzo, M. y 

Rivera, P. (2002), algunos de los determinantes son lo interesante del 

trabajo, la utilidad que este tiene para la sociedad, si no es estresante, la 

remuneración y las oportunidades de ascenso. 

 

i. Trabajo interesante: El Departamento de Asistencia Técnica para la 

Prevención de Riesgos Laborales UGT Andalucía afirma que las actividades 

repetitivas y rutinarias demandan pasar tiempos prolongados en una misma 

posición, altos niveles atención y de enfoque hacia las tareas, y pocas 

relaciones interpersonales. Esto da como resultado una falta de estímulo 

positivo personal, sensación de aprehensión e incapacidad de empatía en 

los empleados, principalmente en el sector textil y de agroalimentación y en 

los trabajadores de oficina. En el ámbito personal, esto conlleva a un 

reducido desarrollo de las habilidades interpersonales y a una auto-

exclusión de la sociedad.  

 

Debido a esto, las personas suelen buscar y mantenerse en puestos de 

trabajos más dinámicos, para así poder desarrollar más capacidades y 

habilidades, no solo técnicas, sino también personales; lo que se traduce en 

un crecimiento sostenible en el tiempo. 
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ii. Útil para la sociedad: Según Morris, W. (1885), existen dos tipos de trabajo: 

El útil y el inútil. El trabajo útil o valioso da como resultado un conjunto de 

placeres que se basan en el descanso, en que podamos utilizar luego lo que 

hemos producido y en emplear y aplicar nuestras habilidades y 

conocimientos día a día. Y el trabajo inútil, por otro lado, es cualquier otro 

trabajo carente de valor que no brinde alguno de estos beneficios, es “trabajo 

de esclavos”. 

 

En base a la definición dada, podemos entender que un trabajo “útil para la 

sociedad”, no solo es beneficioso para las demás personas, sino que 

también termina siendo beneficioso para el individuo mismo. Por lo tanto, 

pertenecer a un puesto de trabajo “útil”, puede facilitar la satisfacción laboral.  

 

iii. No estresante: Según el Departamento de Asistencia Técnica para la 

Prevención de Riesgos Laborales UGT Andalucía, el estrés es un fenómeno 

que aparece cada vez con más frecuencia y con consecuencias más graves, 

esto debido a que puede afectar tanto la salud física como psicológica de 

los empleados y al mismo tiempo, dañar la salud de las empresas. La 

gravedad de los problemas relacionados con el estrés se encuentra en 

incremento, ya que la modalidad de trabajo ha ido cambiando 

vertiginosamente en los últimos años. Actividades de toda índole, que 

normalmente exigen fuerza física, hoy en día en muchas ocasiones 

requieren también esfuerzo mental, esté influenciado mayormente por la 

informatización del proceso productivo. Asimismo, el dinamismo de las 

tareas ha ido en aumento constante, y las metas a cumplir o incluso superar, 

deben ser alcanzadas con un número menor de colaboradores. 

 

Es evidente, por lo tanto, que los trabajadores cada vez más eviten estos 

tipos de situaciones en las empresas y prefieren laborar en un centro que 

les brinde mayor libertad y menos presiones.  

 

iv. Remuneración: Según Pujol, R. y Osorio, M. (2004) el sistema de 

remuneraciones tiene dos objetivos: Incrementar la efectividad de la 

retribución como medio para captar, conservar, incentivar, transmitir 

objetivos, guías estratégicas y valores de la empresa; y aumentar los niveles 

de satisfacción de los trabajadores en relación con el sueldo, reduciendo así 

los conflictos laborales que puedan crearse en relación a este tema.  

 

Es por ello que la mayoría de personas procuran o prefieren pertenecer a 

una empresa en la que el salario ganado sea justo en comparación con las 

actividades realizadas y de esta manera cumplir con los dos objetivos 

mencionados.  

 

v. Oportunidades de ascenso: Para Campos, F. M., Rodríguez, Y. y Vela, E. 

(2015), un plan de línea de carrera es un medio que se está desarrollando 

cada vez con mayor intensidad en las empresas, dado que, las personas en 

la actualidad, requieren más que solo un puesto de trabajo, hoy en día se 
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necesitan opciones laborales que facilite incorporar de manera conjunta su 

personalidad, intereses y habilidades. En otras palabras, los trabajadores 

desean tener una “carrera profesional”; es decir, desean ejecutar mucho 

más que solo tareas diarias. Lo que realmente buscan es aportar valor a la 

empresa y a ellos mismos. 

 

Dicho esto, es fácil deducir que las personas ya no se conforman con solo 

un puesto de trabajo, sino que se proyectan y esperan poder ascender a 

otros puestos dentro de la misma empresa con el paso del tiempo. 

3.3. Efectos de la satisfacción laboral 

 

 Desempeño laboral 
 
Según Robbins, S. y Judge, T. (2017), existe una mayor probabilidad de que 
si los empleados se encuentran felices, estos aumentan su productividad. 
Asimismo, muchos investigadores afirman que no existe una relación directa 
entre la satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores; sin 
embargo, la revisión de más de 300 estudios sobre el tema determinó que 
si existe una correlación muy alta. Los empleados satisfechos en su centro 
laboral cuentan con un mejor desempeño en sus actividades y, además, las 
empresas que tienen un mayor número de individuos felices que infelices, 
suelen ser más eficaces en sus tareas. 
 

 Satisfacción de vida 
 
Robbins, S. y Judge, T. (2017) menciona que investigaciones europeas han 
determinado que la satisfacción laboral se encuentra estrechamente 
relacionada de forma positiva con la satisfacción de vida. De la misma 
manera, las experiencias y actitudes en la vida definen la manera en que se 
percibe el trabajo. Asimismo, investigaciones en Alemania, han determinado 
que las personas que se sienten más insatisfechas con su vida son las que 
no cuentan con empleo, y no solo por dejar de percibir ingresos. Para la 
mayoría de los individuos, una gran parte de su vida es el trabajo, por lo que 
es lógico deducir que el sentimiento de felicidad que se tenga en el centro 
laboral (satisfacción laboral) influye, en gran medida, en la felicidad que se 
tenga en la vida personal. 
 

 Satisfacción del cliente 
 
Para Robbins, S. y Judge, T. (2017) los empleados que tienen un trato 
directo constante con los clientes, es muy importante que se encuentren 
satisfechos con su trabajo. De esta manera, se puede incrementar, en mayor 
medida, la satisfacción y lealtad de los clientes de la empresa. Esta es una 
de las razones que las empresas utilizan para incrementar sus ventas y al 
mismo tiempo reducir los niveles de rotación de personal. 

 

3.4. Efectos de la insatisfacción laboral 
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Según Flores, L. (2019) existen numerosos factores que causan 

insatisfacción en el trabajo, sobretiempo en el trabajo por aumento de éste, 

el hecho de no estar preparado técnicamente para el trabajo a realizar, que 

el colaborador perciba que su trabajo no va acorde con su salario, ambiente 

laboral hostil, etc. Lo más relevante es poder identificar estos problemas 

cuando se deben detectar para que la empresa pueda desarrollar e 

implementar herramientas para poder motivar a sus colaboradores y orientar 

así un camino hacia un clima laboral sano y óptimo, para esto es imperativo 

que todos los colaboradores estén involucrados y se desenvuelven en un 

entorno saludable tanto tangible como intangible. Por otro lado, estas causas 

de insatisfacción laboral decantan en serias consecuencias, entre las más 

importantes identificadas se encuentran, por ejemplo, la desmotivación, lo 

cual es un factor determinante para el desempeño laboral de los 

colaboradores dentro de una empresa, determinante debido a que es muy 

fácil que esta consecuencia se contagie a los demás colaboradores creando 

un clima tóxico que merma el desempeño empresarial poco a poco. Cuando 

un colaborador no se siente a gusto en su puesto de trabajo surge un 

desgano al momento de realizar las tareas previstas lo que ocasiona que no 

cumpla con sus objetivos profesionales ni los empresariales y si esto se 

propaga y se convierte en un tema grupal dentro de la empresa la 

comunicación interna se ve afectada lo cual hace que la empresa decaiga 

con el tiempo. Otra consecuencia es el estrés laboral, el cual ha probado a 

través de diversos estudios que por más que el colaborador se esfuerce por 

separar lo laboral de los demás aspectos de su vida cotidiana, afecta y se 

extiende a dichos aspectos involuntariamente y repercute directamente en 

la salud emocional del colaborador, cualquiera sea el motivo de la 

insatisfacción laboral que experimente esto crea cuadros de estrés y 

ansiedad lo cual en situaciones muy extremas puede llegar incluso a la 

depresión clínica ya que la sensación de bienestar que pueda experimentar 

el colaborador se ve mermada drásticamente, es por estas razones que las 

empresas, hoy en día, optan por la constante preocupación por la salud 

emocional de sus trabajadores siempre procurando de que mantengan 

vínculos sanos mediante actividades de integración y relaciones 

interpersonales. Y por último como tercera consecuencia existe la baja 

productividad personal en el puesto a desempeñar lo cual se traduce en una 

baja productividad a nivel de organización ya que un trabajador bastante 

satisfecho con sus tareas, entorno y clima laboral es por lo general mucho 

más productivo y proactivo aportando un valor agregado a su trabajo que es 

intangible, pero se refleja en los resultados finales lo cual procura un 

crecimiento para toda la empresa. Cuando existen colaboradores que 

sienten satisfacción laboral al realizar sus tareas también se genera un 

compromiso con la empresa y sus objetivos a corto y largo plazo por lo que 

también se puede decir que una alta satisfacción laboral y una mayor 

productividad es un esfuerzo conjunto entre la empresa y sus colaboradores, 

ambas partes son responsables de que esto se dé y se sostenga en el 

tiempo motivando constantemente a los trabajadores y que este aspecto se 

convierta en un objetivo dentro de la empresa también. 
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Para poder tener un mejor panorama sobre la importancia de mantener a los 

colaboradores de una empresa contentos, es importante mencionar también 

los efectos de contar con trabajadores insatisfechos. Los principales efectos 

que podemos encontrar, según Robbins, S y Judge, T. (2017), son la salida, 

la voz, la lealtad y la negligencia. 

● Salida: Esta clase de reacción está orientada hacia el abandono de la 

empresa, ya sea por buscar un nuevo puesto o simplemente por renuncia. 

Para poder tener una medida más clara de los efectos de esta respuesta 

ante la insatisfacción, los investigadores se han dedicado a estudiar las 

renuncias por separado de cada individuo y la rotación colectiva del 

personal; y así, poder determinar la razón central de estas pérdidas que 

tiene la empresa. (Robbins, S y Judge, T., 2017) 

● Voz: Esta respuesta hace referencia a tratar de mejorar la situación de una 

manera activa y participativa, mediante el análisis de la problemática con 

algún superior e implementando sugerencias de mejora. (Robbins, S y 

Judge, T., 2017) 

● Lealtad: Este tipo de respuesta implica esperar pacientemente a que las 

condiciones dentro de la empresa mejoren; inclusive, en algunas ocasiones, 

defendiendo y hablando positivamente de la organización frente a 

retractores externos. Esto se debe a que aún se mantiene cierta confianza 

y la esperanza de que la alta dirección se enfoca en hacer las gestiones 

correctas. (Robbins, S y Judge, T., 2017) 

● Negligencia: La respuesta de negligente hace referencia a que el individuo 

no manifiesta ninguna objeción o molestia y, por el contrario, se mantiene 

pasivo mientras observa cómo la situación empeora. Esto se ve reflejado en 

tardanzas y ausentismo constante en la empresa, y en una alta tasa de 

errores y carente esfuerzo en la ejecución de sus tareas. (Robbins, S y 

Judge, T., 2017) 

4. Clima laboral y su influencia en la satisfacción laboral 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el clima laboral dentro de una 

organización responde a las diferentes percepciones que tienen de esta sus 

empleados tanto de manera individual como grupal.   

De acuerdo con Sohi (1999), citado por Patlán-Perez, J., Martinez, E. y Hernandez, 

R. (2012), es necesario que en las empresas exista un ambiente motivador que 

ayude a que los colaboradores cumplan con las metas individuales y 

organizacionales propuestas, en conjunto con el alcance de la satisfacción laboral 

en base a los resultados obtenidos. Para poder cumplir con este desafío, es 

necesaria la correcta identificación de los aspectos dentro del clima laboral que 

influencian tanto negativa como positivamente en la satisfacción de los empleados. 

En base a esta afirmación se puede resaltar la clara relación que existe entre el 

clima laboral dentro de una organización y la satisfacción que presentan sus 

colaboradores respecto a esta. 
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En base a un estudio realizado sobre el clima laboral y su incidencia en la 

satisfacción de los trabajadores de una empresa de consumo masivo por Jiménez-

Bonilla, D. y Jimenez-Bonilla, E. (2016), se determinó que el clima laboral si estaba 

influyendo de manera negativa en la satisfacción que reflejaban los trabajadores 

sobre la empresa. De esta manera, se presentaron los resultados de un 

cuestionario realizado a los colaboradores, donde las dimensiones que 

predominaron negativamente en todos los niveles fueron las de liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación. En este estudio se llegó a la conclusión de 

que la insatisfacción general se debía principalmente a que los trabajadores no 

estaban de acuerdo con la forma de dirección y con las condiciones de trabajo 

presentadas; ya que, se consideraba que el trato recibido no era el correcto y se 

necesitaba implementar una mejora en los canales de supervisión.  

Por lo tanto, según Jiménez-Bonilla, D. y Jimenez-Bonilla, E. (2016) (pág. 34), se 

concluyó que “el nivel no satisfactorio, está presente en forma general en los 

trabajadores, porque la esencia de un buen clima laboral está determinada por las 

oportunidades que se crean para los trabajadores y le corresponde a la empresa 

de que estas oportunidades se den” 

Por otro lado, en una investigación un poco más antigua, realizada por Salgado, J., 

Remeseiro, C. y Iglesias, M. (1999) (pág. 33) sobre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en una PYE, se determinó que el clima laboral si presentaba 

una fuerte influencia en la satisfacción de los trabajadores. Los resultados del 

estudio realizado proponen que la satisfacción y el clima son variables totalmente 

distintas pero que mantienen una relación en sólo un aspecto: “La percepción de 

las relaciones interpersonales”.  Asimismo, debido a la extensión del estudio 

realizado, puede encontrarse una especie de contradicción en la que, a pesar de 

que muchos de los empleados puedan manifestar cierto grado de insatisfacción, 

pueda presentarse un clima laboral positivo. Por último, se ha descubierto la 

conveniencia de que se investiguen y analicen las dos variables en cuestión por 

separado, ya que podrían tener efectos distintos sobre la productividad laboral; sin 

embargo, se mantiene intacta la afirmación de la cercana relación que poseen el 

clima y la satisfacción laboral. 

Por último, se encontró la investigación realizada por Juárez-Adauta, S. (2012) 

sobre el clima organizacional y la satisfacción laboral en la industria de la salud. En 

este estudio se destacó la gran importancia y responsabilidad que tienen los 

trabajadores del sector salud, no solo para la empresa sino para el desarrollo de la 

industria en sí; por lo que se hizo especial hincapié en el establecimiento de un 

buen clima laboral que logre incrementar tanto el rendimiento personal como el 

rendimiento grupal. En palabras de Juárez-Adauta (pág. 312) “Todos somos 

capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable y estimulante de estar en el 

trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, se comprenden, se 

comunican, se respetan y trabajan en armonía y cooperación”. Por lo tanto, es de 

gran importancia saber medir correctamente estas variables y entablar las 

correlaciones existentes entre ambas como parte del diagnóstico que debe realizar 

cualquier directivo de una empresa; sobre todo de una empresa orientada al 
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cuidado de la salud, puesto que sus servicios tienen un impacto directo en la 

sociedad. 

Para Juárez-Adauta, S. (2012), tener conocimientos sobre el clima y la satisfacción 

laboral es de vital importancia para determinar el comportamiento de los 

trabajadores que laboran dentro de una empresa, ya que la adecuación al ambiente 

laboral influye en gran medida en el rendimiento y tiene un impacto en las relaciones 

que mantienen los diferentes colaboradores entre sí. Es así, que, manteniendo a 

los empleados contentos y satisfechos en su trabajo, se puede asegurar brindar 

una atención de calidad y un servicio destacado. 
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5. Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada se puede afirmar que en términos generales el 

significado de clima laboral es la percepción que tiene una persona o un grupo de 

personas sobre el mismo ambiente que la rodea dentro de una empresa. Estas 

percepciones se pueden definir en base a la personalidad, el estado de ánimo, las 

relaciones interpersonales, entre otros factores; independientemente de cada 

individuo. 

 

En cuanto a los antecedentes teóricos brindados, se enfatiza el gran aporte 

brindado por parte de Likert, el cual al otorgar distintos niveles de variables sobre 

el ambiente que rodea a los trabajadores, brinda una visión mucho más clara sobre 

los principales factores que influyen en sus percepciones y de esta manera facilita 

a las empresas el poder modificarlas en un futuro. Además, el establecimiento de 

distintos sistemas organizacionales puede ayudar mucho a las empresas a 

determinar, en base al sistema que se encuentren, el clima que poseen y de esta 

manera, poder tener un control sobre el mismo que posiblemente antes no tenían. 

 

Asimismo, se puede determinar que los componentes del clima laboral, ayudan a 

una empresa a definir con mayor precisión cuales son los factores que influyen en 

mayor medida y como posteriormente poder abordarlos. Brinda a las empresas una 

guía de como poder influenciar sobre el clima laboral en los aspectos indicados 

sobre aspectos muy puntuales. 

 

Por otro lado, de la satisfacción laboral cabe destacar la fuerte influencia que tiene 

sobre los trabajadores, no solo en sus actividades laborales, sino en su vida 

personal también. En base a lo expuesto anteriormente se puede llegar a la 

conclusión de que el trato brindado y las relaciones establecidas, tanto por parte de 

los altos directivos como con los demás colaboradores, determinan la satisfacción 

del empleado. Este, a su vez mantiene una estrecha relación con el desempeño de 

los mismos dentro y fuera de la empresa. 

 

Como se mencionó líneas atrás, el trabajo forma una gran parte de la vida de 

muchas personas por lo que, si se está insatisfecho en el centro laboral, no se podrá 

estar satisfecho en la vida personal tampoco. Es por ello que se puede llegar a la 

afirmación de que mientras las empresas inviertan en mantener contentos a sus 

trabajadores, van a tener menores tasas de rotación de personal, incremento en el 

desempeño y un mejor clima laboral dentro de la empresa. Todo esto, además, 

puede derivar en el incremento de la producción y eventualmente en una mejora de 

la rentabilidad de la empresa; solo tomando un poco más en cuenta a los 

trabajadores y pensar en sus necesidades. 
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