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Clima organizacional: Perspectiva conceptual  

Resumen 

En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 
organizaciones  que encaminan su gestión en el  continuo mejoramiento del 
ambiente  de trabajo, por ello se considera  que es un factor clave en el desarrollo  
de las organizaciones.   

Existe un consenso en decir que el Clima Organizacional es un concepto que se 
refiere a las percepciones  de los integrantes de una organización,  con respecto al 
ambiente global en el que se desempeñan sus funciones, por ello es indispensable 
que las organizaciones  efectúen periódicamente estudios de clima organizacional, 
que permitan, entre otras cosas promover la reflexión de los directivos sobre las  
condiciones y ambientes laborales en las que se desenvuelve el personal, al 
considerar el clima organizacional y la satisfacción laboral como factores 
determinantes en el éxito del trabajo de toda organización. 

Por lo anterior, esta ponencia  tiene como objetivo realizar una aproximación 
teórica desde diferentes perspectivas y  autores,  que ayude  a argumentar la 
importancia del clima organizacional   como una variable del comportamiento 
organizacional;  y a partir de ello orientar un diagnóstico de clima organizacional 
en 3 Instituciones de Educación Superior (IES).  

Palabras clave: Clima organizacional, Sistema Total de Likert, Dimensiones de 
Clima organizacional  
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Introducción  

Cuando se  estudia el clima organizacional,  se evidencia  que no existe una 

unificación teórica sobre su conceptualización; por lo tanto, se hace necesario 

identificar los diferentes factores, dimensiones que constituyen el concepto  y el 

desarrollo de los diversos métodos de diagnóstico utilizados actualmente en las 

organizaciones. 

En este trabajo  se realiza una breve descripción teórica sobre el clima 

organizacional, que permita identificar sus  elementos constitutivos  y su relación 

con el estudio del mismo en las organizaciones,   en particular de las Instituciones 

de Educación Superior.  

Este trabajo es constituye una revisión del estado del arte del clima 

organizacional, para  la realización  de  un proyecto de investigación  con respecto 

a su medición en 3 Instituciones de Educación Superior (IES). 

Antecedentes del clima organizacional 

Un antecedente importante del clima organizacional, se encuentra en los 

planteamientos de  Kurt Lewin (como se citó en Burke, 1988,  p. 41)  “el 

comportamiento está en función de la personalidad del individuo y  se explica 

primordialmente con base en la motivación o en las necesidades y en el ambiente 

o situación  donde el individuo actúa”.  El ambiente está representado como un 

campo de fuerzas que afectan a la persona. Así cabe predecir el comportamiento 

de la persona en cualquier momento dado si se saben sus necesidades  y si se 

puede determinar la valencia (positiva o negativa para la persona). Así,  la 
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percepción del ambiente por el propio individuo es clave, aunque no real (e.g. El 

que una persona  A complete o no una tarea que otra persona B desea que 

realice, está en función del grado en que su logro responda a la necesidad de  la 

persona A y a su percepción de la influencia que la persona B ejerce sobre A).  

La teoría de Kurt Lewin (como se citó en Burke, 1988,  p. 43) implica considerar  a 

la organización como un sistema social, con muchos y diversos subsistemas. 

Observa además el comportamiento de las personas de la organización según: 1) 

si sus necesidades van o no de acuerdo con las instrucciones de la organización, 

punto generalmente determinado por su grado de entrega; 2) las normas a las que 

se conforman las personas y el grado de esa conformidad; 3) la forma como se 

ejerce el poder (fuerzas inductivas contra fuerzas propias) y 4) el proceso de la 

toma de decisiones.  La Teoría de Lewin ratifica que la forma de comportarse un 

individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales 

sino también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los 

componentes de su organización (Brunet, 2014, p. 11).  El clima también es muy 

importante en el desarrollo de una organización, en su evolución y en su 

adaptación al medio exterior.  

La Teoría de Lewin(como se citó en Chiavenato, 2011, p.40) asegura que la 

conducta humana depende de dos factores fundamentales:  

1. La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos existentes en 

determinada situación. Las personas se comportan de acuerdo con una 
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situación total que comprende hechos y eventos que constituyen su 

ambiente.  

2. Estos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de 

fuerzas, en el que cada uno tiene interrelación con los demás, que influye o 

recibe influencia de los otros. Este campo dinámico produce el llamado 

campo psicológico personal, que es un patrón organizado de las 

percepciones de cada individuo y determina su manera de ver o percibir los 

elementos de su ambiente ambiente.  

El modelo conductual humano, según la teoría de campo de Lewin (Chiavenato, 

2011; Brunet, 2014)  se representa matemáticamente por la ecuación:  

C= f(P, M) 

Donde la conducta  (C) es el resultado o función (f) de la interacción entre la 

persona (P) y su medio (M), ver figura 1. En esta ecuación, la persona (P) está 

determinada por las características  individuales y por las adquiridas por el 

aprendizaje en su contacto con el medio. La teoría de campo explica  por qué 

cada individuo percibe e interpreta  de manera diferente un mismo objeto, 

situación o persona.  
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Factores	internos	

• Personalidad	
• Aprendizaje	
• Mo5vación	
• Percepción	
• Valores	

Factores	externos	

• Ambiente	
organizacional	
• Reglas	y	
reglamentos	
• Cultura	
• Polí5ca		
• Métodos	y	
procedimientos	
• Recompensas	y	
sanciones	
• Grado	de	confianza	

Figura 1. Factores internos y externos que influyen en la conducta humana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Chiavenato (2011, p. 39). 

Definiciones de clima organizacional  

En la bibliografía consultada para la elaboración de esta ponencia temática, se 

hace referencia con mayor frecuencia a “clima organizacional” y en menor medida 

a “clima laboral”. Por el origen del tema  ha sido vinculado para varios autores con 

el desarrollo de la Ciencia del Comportamiento Organizacional. Autores como 

(Robbins, 2009; Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001)  conciben que clima y  cultura  

organizacional  son lo mismo, al definirlos  como la personalidad. 

En la actualidad se hace referencia a la creación de un clima organizacional que 

propicie altos niveles de desempeño y efectividad  en las organizaciones en 

general y en particular en las Instituciones de Educación Superior (IES).  

Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el funcionamiento interno de la 

organización, por ello  este ambiente interno   puede ser de confianza, progreso, 

Personas	en	la	
organización	

Conducta	de	las	
personas	en	la	
organización	
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temor o inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de la forma en que éste percibe su clima de trabajo 

también de los componentes de su organización.  

Los investigadores James y Jones (como se citó en Brunet, 2014)  acotaron a tres 

orientaciones  la  investigación del  clima  organizacional: la primera, la medida 

múltiple de atributos organizacionales, segunda la medida perceptiva  de los 

atributos organizacionales y   tercera la medida perceptiva de los atributos  

individuales. 

La medida múltiple de los atributos organizacionales (Brunet, 2014, p.17) 

considera al clima como un conjunto de características que: 

a. Describen una organización y la distinguen de otras 

b. Son relativamente estables en el tiempo 

c. Influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la organización. 

La medida perceptiva  de los atributos individuales  vincula la percepción del clima 

a los valores, actitudes  u opiniones personales de los empleados y considera su 

grado de satisfacción (Brunet, 2014, p.18). 

La  medida perceptiva de los atributos organizacionales  es la  más utilizada entre 

los investigadores, porque  permite medir más fácilmente el clima y aquella que 

respeta mejor la teoría de Lewin (como se citó en Bruner, 2014,  p.19) que 

“postula la influencia conjunta del medio y de la personalidad del individuo en la 

determinación de su comportamiento”. El aspecto perceptivo  del clima 

organizacional es una función de las características del que se percibe, de las 
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características de la organización y de la interacción entre estos dos elementos 

(Brunet, 2014, p. 19). 

Aunque no existe un consenso total sobre una definición única, el clima es 

entendido en términos generales como una variable dependiente, independiente e 

interviniente en el contexto organizacional y la conducta de sus miembros; intenta 

vislumbrar como los trabajadores perciben el trabajo  y el medio ambiente interno 

en sus organizaciones o instituciones (Brunet, 2014). De igual forma estas 

percepciones reflejan la interacción entre los procesos individuales, grupales y 

organizacionales (Gibson, Ivancevich  y  Donnelly, 2001.,  Robbins, 2009). 

Méndez (2006) define el clima organizacional como el resultado de la forma como 

las personas establecen proceso de interacción social y donde dichos procesos 

están influenciados por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como 

también de su ambiente interno.  

Según Chiavenato (2011)  el clima organizacional puede ser definido como las 

cualidades o propiedades del ambiente laboral que son percibidas o 

experimentadas por los miembros de la organización y que además tienen 

influencia directa en los comportamientos de los empleados.  

 Goncalves (2000) plantea  que  los factores y estructuras dan lugar a un 

determinado clima en función a las percepciones de los miembros. Este clima 

resultante induce determinados comportamientos en los individuos y dichos 

comportamientos inciden en la organización  y en el clima. Define el clima 

organizacional como “un fenómeno que media entre los factores del sistema 
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organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales como 

productividad, satisfacción, rotación, etc.” 

Robbins (2009)  plantea a  diferencia de los anteriores autores, en  que define el 

clima organizacional como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas 

externas que pueden influir en el desempeño. 

 Las definiciones anteriores permiten establecer que el clima organizacional es la 

identificación de características que hacen los individuos que integran la 

organización y que influyen en su comportamiento. En ese sentido para entender 

el clima de una organización es preciso comprender el comportamiento de las 

personas, la estructura de la organización y los procesos organizacionales. 

Brunet (2014) plantea que el instrumento de medida más sobresaliente para la 

evaluación del clima organizacional, es el cuestionario escrito,  que se desarrolla 

alrededor de dos grandes tipos de investigación: una evaluación del clima 

organizacional en  diferentes organizaciones (estudios comparativos) y segundo 

en organizaciones y  empresas particulares (estudios transversales, estudios de 

caso). En ese contexto menciona que los cuestionarios utilizados se distinguen por 

tener dimensiones comunes tales como: el nivel de autonomía individual que viven 

los actores dentro del sistema, el grado de estructura y obligaciones impuestas a 

los miembros de la organización, el tipo de recompensa o de remuneración que la 

empresa otorga a a sus empleados y la consideración, el agradecimiento y el 

apoyo que un empleado recibe de sus superiores.  
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En el contexto de las Instituciones de Educación Superior,  Silva (2005) diseñó un 

instrumento para caracterizar el clima organizacional en las unidades académicas 

de la  Universidad de Colima del que se concluyó que es válido y confiable. De 

igual forma (Salazar, Peña, Ceja y  Del Rio, 2015) diseñaron y validaron un 

instrumento de clima organizacional para el ámbito de las organizaciones y 

universidades, construido con aspectos de procesos y estructuras.  

Es importante mencionar que el clima se ha denominado de diferentes formas 

tales como: ambiente, atmósfera, clima de trabajo, clima laboral y clima 

organizacional.  

La medición del clima organizacional suele hacerse mediante instrumentos 

aplicados a los trabajadores de una organización; aunque existen distintos  

modelos y técnicas, como se observa en la Tabla 1.     

Tabla 1 
Instrumentos de medición de varios autores. 
	
AUTOR /AÑO DIMENSIONES 

Likert  (1967)  Perfil de Características Organizacionales, Ocho dimensiones: 

1. Métodos de mando 

2. Naturaleza de la motivación 

3. Naturaleza de los procesos de comunicación 

4. Naturaleza de los procesos  de influencia e interacción 

5. Toma de decisiones 

6. Fijación de objetivos 
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7. Procesos de control  

8. Objetivos, resultados, perfeccionismo  

Litwin y 

Stringer(1968) 

1. Estructura 

2. Responsabilidad 

3. Recompensa 

4. Apoyo 

5. Normas 

6. Conflicto 

Brunet(2014) 1. Autonomía 

2. Consideración 

3. Estructura 

4. Recompensa 

Silva(2005)  Instrumento para Caracterizar el Clima Organizacional en 

Unidades Académicas de la Universidad de Colima.  

Toro(2008) 

Sanín(2009) 

ECO IV  

1. Trato interpersonal 

2. Apoyo del jefe 

3. Sentido de pertenencia 

4. Retribución 

5. Disponibilidad de recursos 

6. Estabilidad 

7. Claridad organizacional  

8. Coherencia 
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9. Trabajo en equipo 

10. Valores colectivos  

Méndez(2006) IMCOC Instrumento de Medición del Clima   Organizacional 

para empresas  Colombianas  

1. Objetivo 

2. Cooperación 

3. Liderazgo 

4. Toma de decisiones 

5. Relaciones Interpersonales 

6. Motivación 

7. Control  

Gómez, s/f IMCOIES Instrumento para  la medición del  clima 

organizacional en instituciones de educación superior. Formas 

A, B Y C(docentes, estudiantes y administrativos)  

1. Dimensión de relaciones institucionales: 

Respeto 

Confianza 

Oportunidades  

Identidad institucional 

Flexibilidad Institucional  

Apoyo social 

2. Dimensión del proceso educativo: 

Estrategias de aprendizaje 
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Programa de evaluación académica flexible 

Plan de estudios contextualizado 

Formación integral 

Apoyo institucional 

Reglas determinadas cooperativamente 

Ambiente físico educativo 

Infraestructura técnica y material 

Sistema logístico efectivo  

Investigación y desarrollo permanente de conocimientos 

3. Procesos organizacionales 

Proceso de toma de decisiones 

Planeación efectiva y proactiva 

Solución de problemas en equipo 

Manejo apropiado de conflictos 

Apoyo a la autonomía 

Comunicación abierta 

Formación y desarrollo permanente de competencias 

Liderazgo apoyador y participativo 

Equidad de recompensas  

(Gómez y 

Vicario, 2010) 

EMCO Escala Multidimensional de Clima Organizacional para 

población mexicana 

Fuente: Elaboración propia con base en (García-Saiso, A., Ortega-Andeane, P. y 
Reyes-Lagunes, I., 2014) 
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Características del Clima Organizacional  

En el clima es evidente el cambio temporal de las actitudes de las personas, esto 

puede deberse a diferentes razones. Como características centrales del clima 

organizacional, Silva (2005) menciona las siguientes: 

ú Es externo al individuo 

ú Le rodea pero es diferente a las percepciones del sujeto 

ú Existe en cualquier tipo de organización  

ú Se puede registrar a través de procedimientos varios 

ú Es distinto a la cultura organizacional 

De los enfoques revisados sobre el concepto de Clima Organizacional,  uno de los 

que  ha sido más citado es el que ve como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 

el medio laboral es el de  Goncalves (2000)  quien además resalta las siguientes 

características del clima organizacional: 

• El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo estas 

pueden ser internas o externas. 

• Estas características son percibidas directa e indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

• El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

• El clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 
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• El clima, junto con las estructuras y características institucionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico.  

Perspectiva del sistema total Likert 1  

Los primeros trabajos  que utilizan claramente el concepto de clima organizacional 

se atribuyen a Rensis  Likert (como se citó en Burke, 1988,  p. 48) por dos 

conceptos: el concepto de gerencia de enlace o eslabonamiento y del modelo 

organizacional de cuatro sistemas. También se conoce por abogar por la gerencia 

participativa como la pauta que han de seguir los gerentes, cualquiera que sea el 

tipo organizacional. El método de Likert para el desarrollo organizacional es la 

encuesta de retroinformación y el instrumento del estudio es su “perfil de 

características organizacionales”, donde la retroinformación se encuentra 

organizada y analizada de acuerdo con el modelo de los cuatro sistemas de 

gerencia organizacional.  

La idea de Likert  del enlace o eslabonamiento se originó con su deseo de diseña 

organizaciones en forma más descentralizada pero sin eliminar la estructura 

jerárquica.  

                                            
1Burke, W. (1988, p:49). Desarrollo organizacional. Punto de vista normativo . 

México, D.F.: SITESA. 
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 En este trabajo nos enfocaremos a los cuatro modelos o sistemas principales de 

diseño organizacional: el  autocrático, el autocrático benevolente, el consultivo y el 

participativo. Hace uso de siete funciones organizacionales para describir 

diferenciadamente los cuatro modelos: liderazgo, motivación, comunicación, 

interacción e influencia, toma de decisiones, establecimiento de metas y control.  

Su “perfil de características organizacionales” un cuestionario para diagnóstico, se 

organiza de acuerdo con esas siete funciones y los cuatro modelos. Las 

respuestas que dan al cuestionario los miembros de la organización proporcionan 

un perfil perceptual de ella(como se citó en Burke, 1988,  p. 49). 

Para Likert (como se citó en Brunet,  2014), el comportamiento de los 

subordinados es causado en parte, por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que estos perciben y en parte, por sus 

informaciones,  sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades  y sus 

valores. La reacción de un individuo  ante cualquier situación siempre está en 

función de la percepción que tiene de ésta. Por lo tanto Likert  separa en  cuatro 

factores principales los que influyen sobre la percepción individual del clima: Los 

factores ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura  del sistema 

organizacional (Brunet, 2014,  p. 28 y 29). 

1. La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización así 

como el salario que gana. 

2. Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel 

de satisfacción. 
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3. La percepción que tienen los subordinados, los colegas y los superiores del 

clima organizacional.  

Factores que conforman el comportamiento organizacional  

Las relaciones entre individuos y grupos en las organizaciones crean expectativas 

sobre el comportamiento del individuo. Las organizaciones tienen sistemas de 

autoridad, estatus y poder y las personas en las mismas, tienen  distintas 

necesidades de los sistemas (Ivancevich et al. 2002, p. 7). El comportamiento de 

una persona implica la interacción de las características personales de ese 

individuo y las de la situación.  

Las sociedades  modernas e industrializadas se caracterizan porque casi todo 

proceso productivo se realiza por medio de organizaciones. El hombre moderno 

pasa la mayor parte de su tiempo en organizaciones, de las que depende para 

nacer, vivir, aprender, trabajar, ganar su salario, curar sus enfermedades y obtener 

todos los productos y servicios que necesita (Chiavenato, 2011, p. 9). De igual 

forma las organizaciones son un componente dominante de la sociedad 

contemporánea (Hall, 1996, p.1). Véase figura 1. 

 

 

 Figura 1 
Organizaciones y procesos organizacionales 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Hall, 1996; Robbins, 2009; Chiavenato, 
2011). 

 

Las formas en que las personas reaccionan a su trabajo resultan de sus propias 

expectativas y las característica de la organización que los emplea (Lorsch y 

Morse, 1974 (como se citó en Hall , 1996,  p. 5). 

Las estructuras de una organización  de acuerdo con  Ivancevich (2012, p.  8)   es 

“el patrón formal del modo en que están agrupados las personas y los trabajo. La 

estructura se ilustra con el organigrama”. Los procesos son actividades  que dan 

vida al esquema de organización, es decir la estructura (e.g. clima organizacional, 

comunicación, toma de decisiones, liderazgo, manejo de conflictos, etc.); cuando 

estos procesos no funcionan bien puede surgir problemas. 

En ese mismo orden ideas  (Ivancevich et al. 2012, p. 8) define a la cultura 

organizacional como el “El patrón de suposiciones básicas utilizado por individuos 
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y grupos para desenvolverse en la organización y su medio ambiente se denomina 

cultura”.  

Brunet (2014) define al clima organizacional como un conjunto de características 

de la organización que pueden influir en el trabajo que se realiza, también opina 

que la situación de trabajo implica una serie de factores específicos del individuo,  

como aptitudes, características físicas y psicológicas, así como entornos sociales 

y físicos. 

Dimensiones del clima organizacional  

A través de los años, las dimensiones que han sido identificadas como 

componentes de esta variable han sido distintas,  los diversos investigadores que 

han abordado le medición del clima organización, no se han puesto de acuerdo en 

cuanto al tipo de dimensiones  a ser evaluadas. El comportamiento de los 

individuos en una organización está bajo la influencia de numerosos estímulos que 

provienen del medio organizacional. En efecto, la organización,  concebida por 

(Brunet, 2014, p. 43) como una microsociedad, es caracterizada por varias 

dimensiones susceptibles de afectar el comportamiento de los individuos.  

Likert (como se citó en Brunet, 2014, p. 45-46)  mide la percepción del clima 

organizacional en función de 8 dimensiones:  

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para  influir 

en los empleados. 
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2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que 

ese instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia 

de las informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de 

las funciones.  

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución 

del control entre las instancias organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y perfeccionamiento. La planificación asi como 

la formación deseada. 

El cuestionario desarrollado por Litwin y Stringer(como se citó en Brunet , 2014. p. 

46)  mide la percepción de los empleados en función de 6 dimensiones:  

1. Estructura. Representa la percepción  que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y 

otras a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 
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2. Responsabilidad individual.  Es el sentimiento de autonomía de los 

miembros de la organización acerca de su autonomía en decisiones 

relacionadas a su trabajo, es decir sentirse su propio patrón. 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el 

trabajo esa bien hecho. 

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal y 

como se presentan en una situación de trabajo. 

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo.  

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima 

de su organización o como puede asimilar sin riesgo las divergencias de 

opiniones, y no temen enfrentar y solucionar los problemas que surjan. 

 El clima de una organización está constituido por una serie de dimensiones 

que lo caracterizan. Sin embargo, parece ser que la mayoría de los estudiosos 

distinguen por ciertas dimensiones comunes  agrupadas en el Modelo que   se 

observa en la Figura 2.  
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Figura 2. Determinantes del clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  con base en Robbins, 2009; Chiavenato, 2011. 
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Conclusiones 

Después de la revisión  teórica  del clima organizacional, los autores  ni las teorías  

coinciden en una definición; sin embargo  concurren   en tres elementos 

fundamentales,  implica primero, la percepción del medio ambiente (factores 

individuales), los procesos grupales  y los procesos organizacionales  que 

permean y determinan la conducta en las organizaciones.    

El clima organizacional, es una percepción individual de la empresa y su entorno, 

convirtiéndose en el mediador para que las personas desarrollen procesos 

creativos e innovadores; su adecuada gestión contribuye a propiciar  un ambiente 

en el cual se puedan tener una mayor identidad con la empresa, apertura al 

cambio, autonomía, trabajo en equipo, motivación, satisfacción, desempeño  

laboral, etc., para hacer la labor del trabajador cada vez mejor, son factores 

fundamentales en la Administración actual. 

Para que exista un buen clima debe crearse un ambiente en donde las personas 

que pertenecen a la organización se sientan cómodas, existen factores físicos y 

psicológicos que lo afectan y también al desarrollo del individuo dentro de la 

organización. Las Instituciones Educativas  como organizaciones, son unidades 

sociales con objetivos claramente definidos, en las cuales interactúan entre otros 

personal académico, docente, administrativo y alumnos,  quienes  desempeña 

diferentes tareas en forma coordinada para contribuir al cumplimiento de la misión  

de las Instituciones de Educación superior (IES); cuentan con directivos cuyas 

funciones son: planear el trabajo y las tareas, dirigir los procesos y 
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procedimientos, coordinar los recursos  para lograr los resultados planeados  y 

medir los logros en relación a lo previsto.   Además  están todos los trabajadores y 

alumnos como objeto de  las interacciones y como sujetos que interactúan con 

ellos. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) como sistema sociales, 

institucionalizan, refuerza normas y valores que influyen sobre el comportamiento 

de  empleados. Todos ellos por su parte, llevan consigo al lugar de trabajo y  a los 

lugares  donde interactúan  unos con otros, las ideas preconcebidas  acerca de  

ellos mismos, de  su autoimagen. Es a través de las propiedades de adaptación  

de sus percepciones, que tratan de hacer coherentes sus opiniones, actitudes, 

valores y  conocimientos  con la sociedad y  particularmente dentro de las IES. 

Es posible resumir los efectos del clima organizacional en el comportamiento y en 

el desempeño del empleado en dos ideas básicas. Primero conocer el clima de 

una organización permite  los empleados comprender la trayectoria de  la misma, 

así como sus métodos de operación; este conocimiento ofrece directrices sobre 

las conductas esperadas en el futuro y puede fomentar el compromiso con la 

visión, misión, valores y filosofía organizacional. Este compromiso produce 

sentimientos  compartidos de trabajar por metas comunes, del mismo modo va a 

generar en los miembros de la organización una mayor confianza, pertenencia e 

identidad con la misma, lo que va a permitir un mejor clima organizacional y un 

mejor desarrollo de las personas, lo cual se verá expresado en su desempeño. Por 

lo tanto no debe soslayarse que las organizaciones que poseen un buen clima 

organizacional alcanzan tal éxito que se vuelven las mejores para trabajar.  
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