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Resumen
Fundamento:  el  clima  organizacional  en  la
actualidad  es  de  interés  para  casi  todas  las
empresas,  por  su  influencia  en  los  procesos
organiza¬cionales  y  psicológicos,  como  la
comuni-cación, la toma de decisiones, la solución de
problemas, el aprendizaje, la motivación, así como
su repercusión en la eficiencia de la organización y
en la satisfacción de sus miembros.
Objetivo: analizar la producción científica sobre el
clima organizacional existente en la literatura.
Métodos: revisión integrativa en bancos de datos:
BVS, Scielo, LILASC; se consideraron los descriptores
indexados.  Fueron  incluidos  26  artículos  para  el
análisis, en los años comprendidos del 2013 al 2018,
enmarcados  en  las  evaluaciones  desarrolladas  en
distintos  países  sobre  evaluación  del  clima
organizacional.  Se  analizaron  los  instrumentos
utilizados  y  resultados  obtenidos.
Resultados: dentro de los 26 artículos identificados,
24  fueron  cuantitativos  con  diseños  descriptivos
transversales  y  correlacionales,  uno  mixto  y  uno
cualitativo. Realizados en los países España, Brasil,
Perú,  Venezuela,  México,  Cuba,  Chile,  Colombia y
Ecuador. De ellos 22 escritos en la lengua española,
dos en lengua inglesa y dos en lengua portuguesa.
Entre las revistas que más artículos aportaron se
encuentran Ciencia y Trabajo y Revista Cubana de
Salud  Pública.  Los  instrumentos  más  utilizados
fueron la escala y el índice de clima organizacional.
Conclusiones: los estudios de clima organizacional
muestran  la  importancia  y  efectividad  de  una
gestión de clima organizacional. Además, evidencian
que la gestión de clima organizacional influye en la
satisfacción de usuarios.

Palabras  clave:  ambiente  de  trabajo,  cultura
organizacional, organización y administración

Abstract
Introduction:  the  organizational  climate  is
currently of interest to almost all companies, due to
their influence on organizational and psychological
processes, such as communication, decision making,
problem solving, learning, motivation, and its impact
on  the  efficiency  of  the  organization  and  the
satisfaction of its members.
Objective:  to analyze the scientific production on
the organizational climate existing in the literature.
Method:  systematic  review  in  data  banks:  VHL,
Scielo, LILASC considering the indexed descriptors.
Twenty-six articles were included for the analysis,
according to the search strategy, in the years from
2013 to 2018 framed in the evaluations developed in
different  countries  on  the  organizational  climate
assessment as well as the instrument used and the
results obtained.
Results:  in  the  26  identified  articles,  24  were
quantitative  with  cross-sectional  and  correlative
descriptive designs, one mixed and one qualitative.
Made  in  the  countries  of  Spain,  Brazil,  Peru,
Venezuela,  Mexico,  Cuba,  Chile,  Colombia  and
Ecuador. Of these, 22 were written in the Spanish
language, two in the English language and two in the
Portuguese language. In relation to the journals that
contributed the most articles are Science and work
and the Cuban Journal of Public Health.
Conclusions:  Organizational  climate studies show
the importance and effectiveness of organizational
climate  management.  In  addition,  evidence  that
organizational climate management influences user
satisfaction.
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INTRODUCCIÓN

El clima organizacional (CO) en la actualidad es
de  interés  para  casi  todas  las  empresas,
negocios  familiares,  emprendimientos  y
microempresas, por su influencia en los procesos
organizacionales y psicológicos, como la comuni-
cación,  la  toma  de  decisiones,  la  solución  de
problemas, el aprendizaje, la motivación y por su
repercusión en la eficiencia de la organización y
en la satisfacción de sus miembros. Por ello, es
necesario que estas se encuentren en óptimas

condiciones  desde  el  interior,  donde  exista
satisfacción  de  su  personal,  de  manera  que
impacte en la productividad.(1)

MÉTODOS

Revisión  integrativa  de  literatura  científica.  La
pregunta orientadora de la revisión se elaboró a
partir de la estrategia PICOT. Y esta fue: ¿En las
instituciones de salud y de otros sectores cómo
es abordado el clima organizacional? (Cuadro 1.).

El  estudio  se  llevó  a  cabo  desde  el  20  de
septiembre al 2 de octubre del 2018, mediante
búsqueda  en  bases  de  datos:  BVS,  Scielo  y
LILASC,  siguiendo  la  estrategia  de  búsqueda.
Para la inclusión de los artículos se emplearon los
siguientes  criterios:  estudios  originales
agrupados  en  categorías:  evaluación  de  clima
organizacional,  instrumentos  utilizados,  que
declararan la metodología aplicada en el estudio,
llevados  a  cabo en cualquier  territorio  a  nivel
mundial, publicado en idioma inglés, español o
portugués, con un recorte temporal de 2014 a
2018, con los textos disponibles en su totalidad.
Se  excluyeron  los  artículos  que  estaban
duplicados, los que no tuvieron acceso, y los que
no se ajustaron al tema de investigación.

Para  extraer  los  datos  de  los  artículos,  las
autoras  elaboraron  una  base  de  datos  que
contenía:  título,  autores,  año  de  publicación,

objetivos, metodología y resultados. El análisis se
realizó de forma descriptiva y se llevó a cabo en
dos  etapas.  La  primera  incluyó:  lugar  de
publicación,  año y país  donde se desarrolla  la
investigación. La segunda etapa compuesta por
el  análisis  de las categorías diseñadas para el
estudio.

RESULTADOS

En la búsqueda se identificó un total  de 5003
estudios primarios. Después de la aplicación de
los criterios de selección fueron excluidos: 157
artículos por estar duplicados, 223 por año de
publicación y 4608 por no ajuste al tema, para un
total de 4988. La muestra seleccionada fue de 26
artículos distribuidos en las siguientes bases de
datos: BVS n= 12; Scielo n=11; LILASC n= 3. (Fig.
1).
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Las profesiones que más investigaron sobre el
tema fueron: docentes (13),(1-13) médicos (4),(14-17)

psicólogo (4),(18-21) enfermeras (2),(22,23) licenciado
en administración industrial (1),(24) licenciado en
ciencias de la comunicación (1)(25) y licenciado en
información (1).(26)

La mayoría de los artículos se centraron en la
medición del clima organizacional con un total de
25 estudios, incluyendo el estudio mixto que de
manera  concomitante  realizó  la  medición
mediante test y guía de observación. Solo una
investigación se dedicó a conocer cómo influyó el
tipo  de  liderazgo  de  equipo  en  la  calidad  del
clima organizacional en los equipos sanitarios.

Entre los instrumentos utilizados se destacaron la
escala de clima organizacional,(2,10,14,21) inventario
de  clima  organizacional  (OPS/OMS), (16 ,26 )

cuestionario  de  clima  organizacional,(4,11,24,25)  se
observó  una  evaluación  del  CO integrada  con
encuestas de satisfacción,(6) Test de motivación(9)

y en el  caso del  estudio  cualitativo se realizó
técnica  de  grupo  focal  y  entrevista. ( 1 3 )

Independientemente  de  las  diferencias
metodológicas entre los instrumentos utilizados,
todos los estudios muestran la importancia de la
evaluación  del  CO  para  el  desarrollo  de  las
organizaciones.

Refiere  Viloria  que  la  afectación  del  clima
organizacional  de  una  empresa  puede  estar
influenciado  por  variables  internas:  estrategias
de  motivación  ineficientes,  grupos  informales,
pagos  desiguales,  y  externas:  incertidumbre
laboral,  que  inciden  en  la  productividad.(15)

Entre las poblaciones estudiadas se encuentran
profesionales y trabajadores en empresas (n=9;
34,7 %), personal de enfermería, médicos y otro
personal sanitario, (n=7, 27 %), docentes (n=6,
23 %) y personal de enfermería (n=4; 15,3 %),
en  todos  los  casos  se  incluyeron  tanto
trabajadores  como  direct ivos.

DISCUSIÓN

Basada  en  esta  distribución  se  analizan  los
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resultados  encontrados  de  los  26  estudios
seleccionados.  Es  así  que  en  el  caso  de  los
estudios  de  profesionales  y  trabajadores  en
empresas los resultados obtenidos indican que el
clima  organizacional  es  bajo,  incidiendo
nega t i vamente  en  e l  desa r ro l l o  de l
emprendimiento  sostenible  por  lo  que  los
empleados se sienten insatisfechos con el clima
organizacional en su área laboral.(24)  Los niveles
de motivación influyen de manera negativa en el
clima  organizacional  y,  por  lo  tanto,  en  el
rendimiento y productividad de la empresa.(9)

Se  determinó  que  las  dimensiones  del  clima
organizacional  que  influyen  por  encima  del
promedio fueron: identidad, motivación laboral y
responsabilidad.(11)  Existen  dificultades  en  las
variables liderazgo y reciprocidad, lo que incide
desfavorablemente  en  el  clima  organizacional.
Sin  embargo,  la  variable  motivación  presenta
resultados  medianamente  favorables  dado  el
nivel de realización personal de los especialistas
y las condiciones de trabajo de la organización.(26)

En  los  estudios  del  personal  de  enfermería,
médicos y otro personal sanitario se registra que
se percibe que habitualmente no se reconoce la
labor  realizada  en  la  institución. (2 )  Existe
asociación estadística significativa entre algunas
dimensiones  del  clima  organizacional  con
algunas  dimensiones  de  compromiso. (5)  La
evaluación realizada indica que los trabajadores
se  sienten  medianamente  satisfechos  en  el
centro  de  rehabil i tación,  asimismo,  su
satisfacción está relacionada directamente con el
desarrollo que él tenga en la institución y de las
repercusiones  de  un  centro  con  constantes
cambios directivos, que deja como consecuencia
la  falta  de  seguimiento  a  sus  procesos
administrat ivos  que  puede  generar  un
desequi l ibr io  en  la  inst itución. ( 1 0 )

También muestran la importancia y efectividad
de una gestión de clima organizacional. Además,
e v i d e n c i a n  q u e  l a  g e s t i ó n  d e  c l i m a
organizacional  influye  en  la  satisfacción  de
usuarios.(19)

En  las  evaluaciones  realizadas  a  los  docentes
existe correlación entre el clima organizacional y
la  calidad  en  el  servicio  percibido  por  los
trabajadores  de  la  institución.(3)  Señalan  que
existe  correlación  entre  poder,  autodirección,
universalismo,  estimulación,  tradición  y  las
dimensiones  del  clima  organizacional.(4)  La
correlación entre los puntajes globales de clima
organizacional  y  satisfacción  laboral  fue

estadísticamente significativa, tanto en docentes
como en administrativos.(6)

En el departamento de pediatría de la Facultad
de Ciencias Médicas Manuel Fajardo,  todas las
dimensiones clasifican como clima organizacional
adecuado; mientras que en el área docente de la
Facultad  de  Ciencias  Médicas  10  de  Octubre,
clasifican como clima organizacional en riesgo las
dimensiones estructura organizacional y estilo de
dirección.(16)

Se ha demostrado que existe una relación directa,
positiva,  fuerte  y  significativa  entre  clima
organizacional  y  desempeño  laboral  en  las
instituciones educativas bolivariaos de la ciudad
de  Puno,  estableciéndose  que,  a  mejor  clima
organizacional, existe mejor desempeño laboral.(25)

El  perfeccionamiento  y  mejora  del  clima
organizacional  en  las  instituciones  educativas
exigirá  modificar  las  condiciones  de  aquellos
elementos determinantes en las características
del clima, que fueron valoradas negativamente.(13)

En los estudios que solo incluyeron personal de
enfermería  los  resultados muestran que el  CO
según los enfermeros de Unidades Críticas, en su
mayoría, es regular, referidas a la recompensa,
apoyo y conflicto,  otros expresan que es muy
buena en cuanto a estructura, riesgo y dimensión
calor. En cuanto a la satisfacción laboral el mayor
porcentaje  y  la  mayoría  manifiestan  que  es
media,  referida  a  las  condiciones  físicas  y
materiales,  beneficios  sociales,  relaciones
sociales, desarrollo personal y desempeño de las
tareas.(22)

La mayoría de las enfermeras en el CO según
dimensiones,  refieren  como  regular  las
relaciones interpersonales, el estilo de dirección,
la  estabilidad,  la  retribución,  el  sentido  de
pertenencia y los valores colectivos, y en cuanto
a la satisfacción laboral  según dimensiones, el
mayor  porcentaje  manifiesta  que  están  poco
satisfechas con el trabajo actual, con el trabajo
en general,  un  porcentaje  considerable  con la
interacción  con  compañeras  y  el  ambiente  de
trabajo.(14)

Reflejaron satisfacción en los siguientes factores:
especialidad donde cumple funciones cada una
de las enfermeras y la imagen gerencial de la
enfermera jefe.  Revelaron insatisfacción con la
infraestructura, falta de cursos de capacitación
como oportunidad para el desarrollo personal y
profesional, inequidad salarial y falta de alcance
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de beneficios económicos adicionales al salario;
el clima organizacional es percibido, en general,
como positivo  porque  existen  posibilidades  de
modificar los factores que favorecen una mejora
en las condiciones laborales.(15) En el servicio de
emergencia, el nivel de clima organizacional fue
medianamente  favorable  con  ausencia  de
síndrome  de  Burnout  en  los  profesionales  de
enfermería. No existe relación significativa entre
ambas variables.(23)

En el análisis de estos estudios se observa que
algunas  dimensiones  desfavorables  son
recurrentes, como es el caso de la motivación y
la reciprocidad.

Un  aspecto  importante  a  destacar  en  estos
resultados  es  que  en  varios  de  los  estudios
emergen problemas de estructura que afectan el
CO, como son las condiciones de trabajo, aspecto
que también aparece entre las categorías de la
fase cualitativa de esta investigación y al que se
le  debe  prestar  especial  atención  tanto  para
mejorar el CO, como la calidad de la atención.

Otro elemento que puede también observarse en
este análisis es lo relacionado con la integración
entre  CO  y  satisfacción  en  algunas  de  las
investigaciones, con ello se percibe la relación
entre  CO y  calidad  de  la  atención,  aspecto  a
valorar  incluso  para  futuros  estudios  y  en  los
razonamientos entre investigadores y directivos
para la toma de decisiones.

En  el  caso  específico  de  los  estudios  con  el
personal de enfermería, además de los análisis
anteriores un aspecto que es congruente en los
estudios es lo relacionado con la necesidad de
capacitación y la mejora de la comunicación.

Por último, y no por ello menos importante, se
puede destacar que todos los estudios se siguen
quedando en el diagnóstico, ninguno fue más allá
con  una  intervención  para  mejorar  el  CO  y

después  evaluar  si  la  misma  obtuvo  algún
resultado.

Em  los  estudios  emergen  problemas  de
estructura que afectan el  clima organizacional,
como son las condiciones de trabajo, elemento
que se le debe prestar especial atención tanto
para mejorar el de clima organizacional, como la
calidad de la atención.

Tambien muestran la importancia y efectividad
de una gestión de clima organizacional. Además,
e v i d e n c i a n  q u e  l a  g e s t i ó n  d e  c l i m a
organizacional  influye  en  la  satisfacción  de
usuarios.
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