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Tguwogp
Gn"qdlgvkxq"egpvtcn"fg"guvg"ctv ewnq"gu"cpcnk¦ct"nc"kpàwgpekc"fgn"nkfgtc¦iq"uqdtg"gn"enkoc"
organizacional. Se hace una revisión de los antecedentes del liderazgo, sus conceptos y
las diferentes teorías propuestas por varios autores. Se estudia el clima organizacional,
uwu" fkogpukqpgu" {" hcevqtgu" {" ug" fgvgtokpc" nc" kpàwgpekc" swg" vkgpg" gn" nkfgtc¦iq" gp" gn"
clima organizacional y como esto conlleva al desempeño de los trabajadores en la
qticpk¦cek„p0"Vcodkﬁp"ug"tgxkucp"guvwfkqu"gor tkequ"swg"eqpÞtogp"nc"tgncek„p"gpvtg"ncu"
xctkcdngu"ogpekqpcfcu"{"ug"eqpenw{g"swg"gn"nkfgtc¦iq"gu"gn"fgugpecfgpcpvg"rctc"wp"itcp"
desempeño laboral a través de la construcción de un buen clima organizacional en base
a las percepciones provocadas por el líder.

Mg{"yqtfu
Leadership,
organizational climate,
job performance

Cduvtcev"
Vjg"egpvtcn"cko"qh"vjku"rcrgt"ku"vq"cpcn{¦g"vjg"kpàwgpeg"qh"ngcfgtujkr"qp"qticpk¦cvkqpcn"
climate. A review of the history of leadership concepts and the different theories
proposed by several authors is made. The organizational climate dimensions and factors
cpf"vjtqwij"c"fggr"cpcn{uku"vjg"kpàwgpeg"qh"ngcfgtujkr"qp"qticpk¦cvkqpcn"enkocvg"cpf"jqy"
it leads to the performance of employees in the organization is determined is studied.
Gorktkecn"uvwfkgu"eqpÞto"vjg"tgncvkqpujkr"dgvyggp"vjgug"xctkcdngu"cpf"eqpenwfgu"vjcv"
leadership is the trigger for a big job performance through the construction of a good
organizational climate based on perceptions caused by the leader are also reviewed.
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Kpàwgpekc"fgn"nkfgtc¦iq"uqdtg"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn

Kpvtqfweek„p
En las últimas décadas se ha mencionado mucho como el
nkfgtc¦iq"glgteg"kpàwgpekc"uqdtg"uwu"uwdqtfkpcfqu0"Guvc"gu"
una condición humana básica y global, pues desde los inicios del ser humano donde ya vivían en sociedad han existifq"n fgtgu"swg"jcp"iwkcfq"c"nqu"fgoƒu."fg"vcn"ocpgtc"swg"c"
ogfkfc"swg"nc"uqekgfcf"jc"kfq"gxqnwekqpcpfq."gn"nkfgtc¦iq"
también se ha transformado (Barroso & Salazar, 2010).
Gn" eqorqtvcokgpvq" fgn" n fgt" kpàw{g" gp" uwu" ugiwkfqtgu."
siendo el principal responsable del éxito o fracaso de ellos,
swg"uqp"nqu"gpecticfqu"fg"c{wfct"cn"ewornkokgpvq"fg"nqu"qdjetivos organizacionales (Moran, 2007). Expresado de otra
manera el líder tiene en su poder el progreso de las organizaekqpgu."{c"swg"vqfcu"pgegukvcp"fg"cniwkgp"rctc"ugt"fktkikfcu0"
Gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"kpàw{g"fktgevcogpvg"gp"gn"rtqceso y desarrollo de las funciones de las organizaciones, es
fgekt"nc"rgtegrek„p"swg"vkgpg"gn"vcngpvq"jwocpq"fgn"nwict"
gp" gn" swg" ug" fgugorg‚c" swg" kpàw{g" gp" uw" cevwct" *Rqpeg."
Pérez, Cartujano, López, Álvarez , & Real, 2014). Estas peregrekqpgu"uqp"ncu"swg"ng"fcp"xkfc"cn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"{"
la gestión de la dirección cumple el papel más importante
para le generación de un clima desfavorable o favorable,
rqt"guq"ug"fkeg"swg"nc"gzkuvgpekc"tgcn"fg"wp"enkoc"guvƒ"fcfc"
rqt"nc"uwdlgvkxkfcf"fg"ncu"rgtuqpcu"swg"ncdqtcp"gp"wpc"qtganización (Peraza & Remus, 2004).
El liderazgo es uno de los factores más determinantes e
kpàw{gpvgu"gp"nc"rgtegrek„p"swg"vkgpgp"nqu"vtcdclcfqtgu"fgn"
clima organizacional (Ponce, et. al, 2014) y dada la imporvcpekc"swg"vkgpg"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"gp"gn"ewornkokgpvq"
de los objetivos de la organización, un clima positivo genera un mayor sentimiento de pertinencia hacia la organización provocando automáticamente un mejor desempeño en
los trabajadores. Por el contrario, un clima negativo disminuye el desempeño ocasionando bajo rendimiento y sivwcekqpgu"fg"eqpàkevq"*Rgtc¦c"("Tgowu."4226+0"Gn"rtgugpvg"
artículo consiste en una revisión teórica del liderazgo, sus
antecedentes, conceptos y teorías y a través del análisis
de estudios previos determinar su relación sobre el clima
organizacional.

Cpvgegfgpvgu"fgn"nkfgtc¦iq
El liderazgo considerado por algunos autores como un concepto mitológico (Cohen & March, 1974), es uno de las inswkgvwfgu"oƒu"cpvkiwcu"fgn"owpfq"*Dcuu."3;;2+"{"wpq"fg"nqu"
temas más elusivos, marginados y discutidos en las últimas
décadas (Podolny, Khurana, & Hill-Popper, 2005). Por ello
el estudio del liderazgo está en la actualidad creciendo de
forma acelerada y su investigación es cada vez más interdisciplinaria (Friedman, 2010).
Se han establecido diferentes teorías acerca del liderazgo y se han debatido durante años si el liderazgo es una
eqorgvgpekc"swg"rwgfg"ugt"crtgpfkfc"{"fgucttqnncfc."q"uk"
es una propiedad propia de la persona (Chiavenato , 2009).
Gp"nc"cevwcnkfcf"guvƒ"eqortqdcfq"swg"gn"nkfgtc¦iq"ug"hqtoc"
rqt"wpc"ugtkg"fg"jcdknkfcfgu"swg"ug"cfswkgtgp"eqp"gn"crtgpdizaje. Debido a esto en los últimos años se han estado
generando ofertas para el desarrollo de esta competencia
(Hughes, Ginnett, & Curphy, 2007).
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Cxqnkq"*4232+"ocpkÞguvc"swg"gp"nqu"¿nvkoqu"c‚qu"gn"nkfgtc¦iq"guvƒ"ukgpfq"kpxguvkicfq"rqt"uqek„nqiqu."ekgpv Þequ"rqn vkequ."Þn„uqhqu."gfwecfqtgu."ruke„nqiqu."vg„tkequ"fgn"ocpcigogpv"{"guvwfkququ"fg"nc"ﬁvkec0"Okgpvtcu"swg"gp"nqu"rt„zkoqu"
50 años el estudio del liderazgo será realizado también por
igpgvkuvcu." dk„nqiqu." sw okequ" g" kpigpkgtqu0" Vcodkﬁp" ug‚cnc"swg"nc"pgwtqekgpekc"guvƒ"igpgtcpfq"ukipkÞecvkxqu"cxcpegu"
respecto al liderazgo y cuyos descubrimientos podrán tener
repercusiones prácticas en el desarrollo de líderes.
En un principio las investigaciones del liderazgo eran
realizadas desde una perspectiva individual. Sin embrago,
en el presente, el estudio del liderazgo se enfoca no solo en
el líder, sino también en los seguidores, entorno, cultura y
contexto. El liderazgo ya no es descrito únicamente como
una característica individual, sino más bien como una dinámica global, compleja y social estratégica (Avolio, Walumbwa, & Weber, 2009).

Eqpegrvq"fg"nkfgtc¦iq
ÑGn"nkfgtc¦iq"gu"nc"ecrcekfcf"fg"kpàwkt"gp"wp"itwrq"rctc"swg"
se logren las metas” (Gómez, 2002). Para Davis y Newstrom
*4225+"gn"Nkfgtc¦iq"gu"gn"rtqeguq"fg"nqitct"kpàwkt"uqdtg"nqu"
fgoƒu"eqp"vtcdclq"gp"gswkrq."eqp"gn"rtqr„ukvq"fg"swg"vtcbajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. Payeras
(2004) lo explica como un grupo de formas de comportaokgpvq"swg"gn"n fgt"wuc"eqoq"jgttcokgpvc"rctc"kpàwkt"uqdtg"gn"cevwct"fg"nqu"kpfkxkfwqu"{"gswkrqu0"Guvc"kpàwgpekc"ug"
desarrolla a través de una visión sustentada por los valores
swg"nc"crq{cp."igpgtcpfq"gp"gn"kpfkxkfwq"nc"kpeqtrqtcek„p"
a su propio comportamiento (Hellriegel & Slocum, 2004).
Gn"rtkpekrkq"rtkoqtfkcn"fgn"nkfgtc¦iq"gu"swg"ncu"rgtuqpcu"
vkgpfgp" c" ugiwkt" c" swkgpgu" rwgfgp" c{wfctnqu" c" nqitct" uwu"
metas (Koontz & O'Donell, 2001). En este sentido el rol del
n fgt" gu" nqitct" swg" nc" qticpk¦cek„p" igpgtg" tgncekqpgu" swg"
rgtokvc"qdvgpgt"nqu"tguwnvcfqu"gurgtcfqu."{c"swg"nqu"n fgres afanan su labor en la creación de nuevas oportunidades
swg"rgtokvcp"eqorctvkt"{"crtgpfgt"nq"crtgpfkfq."nngicpfq"
a transformar el contexto (Fullan, 2002).
La efectividad del líder está dada por su habilidad para
nqitct"swg"ncu"qticpk¦cekqpgu"cnecpegp"ncu"ogvcu"rncpvgcfcu"
eqpukfgtcpfq"uw"jcdknkfcf"rctc"kpàwkt"uqdtgp"gn"rtqegfgt"fg"
los demás (Robbins & Judge, 2009). Por eso el liderazgo se
desarrolla con una visión integrada por el líder, el talento
jwocpq" {" nc" qticpk¦cek„p." gpecw¦cfc" c" nc" d¿uswgfc" fg" nc"
calidad y excelencia organizacional (Cruz & Salanova, 2011).
Desde esta perspectiva, el rol del liderazgo implica fomentar el crecimiento y la participación personal, impulsar la creatividad, y desarrollar habilidades en todos los
miembros de la organización (Perdomo & Prieto, 2009).
Para lograrlo el líder debe poseer la capacidad social y cogpkvkxc" rctc" crqtvct." etgct" {" fgucttqnnct" gswkrqu" cnvcogpvg"
efectivos (Uribe, Molina, Contreras, Barbosa, & Espinosa,
2013). Como efecto de lo antepuesto se generará al interior
fg" ncu" qticpk¦cekqpgu" rtqeguqu" fg" nkfgtc¦iq" àgzkdngu" swg"
acrecienten las capacidades para analizar e interpretar el
entorno y favorezcan al cambio organizacional para responder efectivamente a las amenazas y oportunidades (Robles,
Contreras, Barbosa, & Júarez, 2013).
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Ugi¿p"Wtkdg"*4227+."wp"nkfgtc¦iq"gÞec¦"ug"ectcevgtk¦c"rqtswg"gn"nkfgt"owguvtc"ecfc"f c"uw"ecrcekfcf"rctc"ecpcnk¦ct"nqu"
guhwgt¦qu"fg"ncu"rgtuqpcu"jcekc"gn"nqitq"fg"ogvcu"gurge Þecu."
incentivándolos a trabajar con buena disposición y entusiasoq0"Rctc"swg"gn"nkfgtc¦iq"ugc"gÞec¦."fgdg"ugt"vtcpuhqtocfqt"
y moral, soportado en valores orientados hacia el bien común, cuya meta principal es la transformación personal, el
àqtgekokgpvq"fg"ncu"tgncekqpgu"kpvgtrguqpcngu"{"crqtvct"eqp"
la transformación de la sociedad (Barroso & Salazar, 2010).
Iqngocp"*4227+"cugiwtc"swg"uk"gn"nkfgt"vkgpg"wpc"gzvgpsa comprensión de los estilos de liderazgo y puede usarlos
según la circunstancia involucrando al subordinado, tal copqekokgpvq"ug"oquvtctƒ"tgàglcfq"fg"ocpgtc"rqukvkxc"gp"gn"
clima de la organización. Madrigal (2005) en coincidencia
gp"nq"swg"ocpkÞguvc"Iqngocp"cugxgtc"swg"guvg"tgàglq"rquktivo en el clima de la organización provoca un aumento en
la productividad en la misma.

Vgqt cu"fgn"nkfgtc¦iq
El liderazgo es un tema crecidamente complejo, cuya deÞpkek„p" {" gpvgpfkokgpvq" iwctfc" guvtgejc" tgncek„p" eqp" ncu"
crtqzkocekqpgu"vg„tkecu"eqpvgorqtƒpgcu."ncu"okuocu"swg"ug"
fguekgpfgp"fg"ncu"eqttkgpvgu"grkuvgoqn„ikecu"swg"jcp"rcvgptado los diferentes cursos de la historia. Con esta base el lifgtc¦iq"fgdg"ugt"guvwfkcfq"fgufg"uw"jkuvqtkc"rctc"swg"rwgfc"
ser entendido mejor (Friedman, 2010). Por tal razón se puefg"eqpÞtoct"swg"gn"nkfgtc¦iq"gu"wp"eqpegrvq"vcpvq"ewnvwtcn"
{"uqekcn"eqoq"jkuv„tkeq"swg"gpxwgnxg"wpc"eqortgpuk„p"fg"ncu"
organizaciones en algunos contextos (Contreras, 2008).
Durante la historia se han establecido diferentes teorías
swg"ug"guhwgt¦cp"rqt"gzrnkect"nc"Þiwtc"fgn"n fgt"{"uw"tgncción con los diferentes actores del contexto. Empezando
por la teoría de los rasgos (Bernard, 1926; Ghiselli, 1959),
swg"rqpg"gp"gxkfgpekc"cswgnnqu"tcuiqu"swg"ectcevgtk¦cp"c"
los líderes exitosos como son la integridad, honradez y el
fgugq"fg"fktkikt"*Uvqifknn."3;96+0"Dcuu"*3;;2+"cenctc"swg"guvc"
aproximación es una de las más antiguas teorías, y su pror„ukvq"hwg"fgnkokvct"nqu"cvtkdwvqu"{"tcuiqu"swg"fgÞp cp"c"nqu"
n fgtgu0"Eqp"guvg"gphqswg"ug"tguv„"korqtvcpekc"c"nqu"ugiwkdores, centrándose todo interés en el líder.
Fkejc"vgqt c"rncpvgc"swg"nqu"n fgtgu"rqug cp"ekgtvcu"ectcevgt uvkecu" swg" fgd cp" ugt" ckuncfcu" rctc" gzcokpctncu" {"
reconocerlas (Robbins, 1994). Los rasgos favorecen a un lifgtc¦iq"ghgevkxq"rgtq"pq"ictcpvk¦cp"nc"ghgevkxkfcf="rqtswg"
pq"vqoc"gp"ewgpvc"ncu"ghgevqu"swg"rquggp"ncu"fkhgtgpvgu"uktuaciones y comportamientos del liderazgo (Gordon, 1997).
Gp"guvc"vgqt c"ug"etg c"swg"nc"rgtuqpcnkfcf"gtc"jgtgfcfc0"
Gp"nc"cevwcnkfcf"jc"ukfq"eqortqdcfq"swg"gn"nkfgtc¦iq"pq"gu"
fqp"kppcvq"fg"ekgtvcu"rgtuqpcu."ukpq"swg"gu"uwuegrvkdng"fg"ugt"
aprendido si el ambiente es favorable, sin descartar esas catcevgt uvkecu" rgtuqpcngu" swg" rwgfgp" cwogpvct" nc" rqukdknkfcf"
de practicar el liderazgo (Contreras, 2008). Estas características de personalidad son relevantes para estudiar al lider ya
swg" guvcu" rwgfgp" fgvgtokpct" ekgtvcu" cevkvwfgu" tgncekqpcfcu"
con el liderazgo (Ones, Dilchert, Viswesvaran, & Judge, 2007).
Posterior a la teoría de los rasgos, se desarrolla la teoría
del comportamiento (Lewin, Lippit, & White , 1939), donde
ug"rncpvgc"swg"nqu"eqorqtvcokgpvqu"cwvqtkvctkq/gzrnqvcfqt."
autoritario-benévolo, participativo y consultivo, podrían
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pronosticar el éxito del liderazgo y su correlación con los
subordinados (Likert, 1961; kahn & katz, 1960). Lo más
fgoquvtcvkxq" fg" guvc" vgqt c" hwg" gpvgpfgt" swg" nqu" guvknqu"
fgn"eqorqtvcokgpvq"fgn"n fgt"crctvg"fg"glgtegt"kpàwgpekc"
sobre el desempeño de los subordinados, lo hace sobre su
comportamiento (Lippitt & White, 1943).
Lewin, Lippitt y White (1939), al intentar conceptualizar
nqu"guvknqu"fg"nkfgtc¦iq."nqu"encukÞectqp"gp<"Nkfgtc¦iq"fgoqcrático, autocrático y el conocido laissez-faire. El autocrático favorece los comportamientos hostiles y agresivas, mienvtcu"swg"gn"fgoqetƒvkeq"rtqrkekc"wp"oglqt"eqorqtvcokgpvq"
grupal. Durante la realización de estas investigaciones se
eqortqd„"swg"nqu"itwrqu"pgegukvcp"fktgeek„p."rwgu"eqp"gn"
estilo laissez-Faire los resultados fueron devastadores ya
swg" nc" ecnkfcf" fg" vtcdclq" fg" ncu" rgtuqpcu" gtc" fgÞekgpvg"
fgdkfq"c"swg"guvcu"fkurgtucdcp"uwu"guhwgt¦qu0"Eqp"dcug"gp"
este estudio se realizaron muchos otros donde se relacionó
el comportamiento de los líderes con sus seguidores.
Ugi¿p" Tqddkpu" *3;;6+" guvcu" kpxguvkicekqpgu" gzrqpgp" swg"
los comportamientos del líder están alineados a la productividad organizacional y relaciones personales, donde la cualifcf"rtkpekrcn"gu"dtkpfct"crq{q"{"eqpÞcp¦c"c"nqu"uwdqtfkpcfqu0"
Desde esta última perspectiva aparece el Grid Gerencial,
ew{c" ocvtk¦" gu" uwuvgpvcfc" gp" dcug" c" swg" gn" nkfgtc¦iq" ug"
puede enseñar, existiendo una gran variedad de líderes. Por
guq"gn"Itkf"igtgpekcn"fguetkdg"gp"hqtoc"itƒÞec"nc"ectcevgrísticas de los líderes (Robbins & Judge, 2009). Esta matriz
fue desarrollada por Blake y Mouton en 1964 (Chiavenato,
2004). Estos investigadores utilizaron una escala del 1 al 9
tanto en un eje horizontal como en un vertical, basadas en
la relación de los estilos orientados a los seguidores y a las
vctgcu."rctc"kfgpvkÞect"nqu"fkhgtgpvgu"eqorqtvcokgpvqu"fgn"
liderazgo (Barroso & Salazar, 2010).

Hkiwtc"30"Rejilla del Grid Gerencial
Fuente: Tomado de Robbins y Judge (2009)

Kpàwgpekc"fgn"nkfgtc¦iq"uqdtg"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn
Tqddkpu"{"Lwfig"*422;+"ocpkÞguvc"swg"gn"Itkf"etgc":3"rqsiciones donde puede ubicarse el estilo de liderazgo. Aclara
vcodkﬁp"swg"nc"ocvtk¦"owguvtc"nqu"eqorqpgpvgu"fqokpcptes en el pensamiento de un líder en razón de la obtención
de resultados. Blake y Mounton (citados por Chiavenato
4226+"dcuctqp"uw"ocvtk¦"cÞtocpfq"swg"gn"nkfgtc¦iq"gu"gzktoso cuando existe sinergia elevada entre el logro de las
metas y la preocupación por las personas.
Chiavenato (2004) establece las siguientes carácterísticas de los principales estilos de la rejilla del Grid Gerencial:
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Una de las ultimas teorias es la presentada por Stringer
*4223+"fqpfg"ocpkÞguvc"swg"nq"tgucnvcpvg"gp"nqu"nkfgtgu"uqp"
uwu"rtƒevkecu"{"swg"oglqtct"gn"fgugorg‚q"fg"nqu"uwdqtfkpcfqu"fgrgpfg"gp"nc"ogfkfc"gp"nc"swg"ncu"rtƒevkecu"fgn"nkfgrazgo mejoren. De esta manera, las prácticas del liderazgo
ug"fguetkdg"eqoq"nq"swg"gn"nkfgt"jceg"{"pq"c"nq"swg"gu"gn."pk"
a sus características personales.
En el cuadro acontinuación se presenta un resumen de
las 4 principales perspectivas teóricas mencionadas:
"Ewcftq"40"Perspectivas teóricas del liderazgo

"Ewcftq"30"Principales estilos Grid Gerencial

Estilo

1,1

1,9

5,5

9,1

9,9

UkipkÞecfq
Preocupación
mínima por la
producción y
personas

Participación

Aislamiento.
Poca
Falta de
participación y
colaboración
poco compromiso
entre grupos

Comportamiento
Énfasis en
uwrgtÞekcn"
las personas,
y efímero.
con mínima
Soluciones dentro
preocupación por de un común
la producción
denominador
mínimo
Actitud de
conseguir algunos
resultados sin
mucho esfuerzo

Teorías
Frontera entre
grupos

Coexistencia
rce Þec"gpvtg"
grupos. Evitan
problemas para
mantener una
armonía aparente

Vtgiwc"kpswkgvc0"
Camino medio
Transigencia,
y adaptación,
regateos y
swg"fglc"c"vqfqu"
adaptación para
descontentos
mantener la paz

Énfasis en la
producción, con No hay
una preocupación participación de
mínima por las
las personas
personas

Hostilidad entre
grupos. La
sospecha y la
fgueqpÞcp¦c"uqp"
mutuas. Actitud
de ganar/perder

Estilo de
excelencia.
Énfasis en la
producción y
énfasis en las
personas

Comunicación
abierta y franca.
Flexibilidad y
actitud para
tratar los
problemas
de forma
constructiva

Elevada
participación
y personas
involucradas.
Compromiso

Fuente: Tomado de Chiavenato (2004)

Otra destacada es la teoría contingente o situacional
(Evans, 1970; House & Mitchell, 1974), donde su fundamenvq"rtkpekrcn"gu"swg"pq"gzkuvg"wp"guvknq"¿pkeq"fg"nkfgtc¦iq."
ukpq"swg"guvg"qdgfgeg"cn"eqpvgzvq"fqpfg"gn"n fgt"ug"fgugpvuelve (Kerr & Jermier, 1978). El comportamiento del lider
ug"xg"chgevcfq"rqt"gn"itcfq"fg"ocfwtg¦"swg"rtgugpvgu"nqu"
seguidores para con el trabajo, y luego el líder debe incorporar el tipo de comportamiento necesario para realizar un
buen estilo de liderazgo ante sus subordinados (Robbins,
1994). Este estilo es cambiante a través del tiempo, a mefkfc"swg"nc"fkurqukek„p"fgn"uwdqtfkpcfq"xc{c"cwogpvcfq"fwrante el ciclo de relación con el lider (Gordon, 1997).

Rasgos

Autor-Año
Bernard (1926);
Ghiselli, (1959);
Bass (1990)

Lewin, Lippitt
y White (1939);
Comportamiento Likert (1961);
kahn & katz
(1960)

Contingencia o
Situacional

Integral

Orientación
Determinar las
características distintivas
swg"gzrnkecp"nc"gÞekgpekc"
del liderazgo.
Explicar los estilos
distintivos de los líderes, o
fgÞpkt"nc"pcvwtcng¦c"fg"uw"
labor. Dirigir con ejemplo

Establecer el uso
de modelos en una
determinada situación
Evans (1970);
House y Mitchell para mejorar el
desempeño de los líderes,
(1974)
los seguidores o ambos

Stringer (2001)

Gzrnkect"rqt"swﬁ"uqp"
fructíferas ciertas
tgncekqpgu"fg"kpàwgpekcu"
entre líderes y seguidores.

Fuente: Tomado de Sánchez (2008)

Nc"cdwpfcpvg"kpxguvkicek„p"ug‚cnc"swg"nc"Þiwtc"fgn"n fgt"
a través de su forma de liderar afecta al clima organizacional percibido por los trabajadores (Raineri, 2006):

Enkoc"qticpk¦cekqpcn
Gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"jc"kfq"gxqnwekqpcpfq"uw"fgÞpkek„p"
c" nq" nctiq" fgn" vkgorq." {c" swg" guvg" vkgpg" wpc" rtqnqpicfc"
historia en las ramas de la psicología, industrial y comportamiento organizacional (Guillen & Guil, 2000). Este tema
nngic"c"eqpegrvwcnk¦ctug"gp"3;8:"ewcpfq"ug"fgvgtokpc"swg"
el clima organizacional es medible, estudiándolo como una
hwpek„p" fg" eqorqtvcokgpvqu" swg" nqu" vtcdclcfqtgu" vkgpgp"
según sus valores para con el mismo y según sus necesidades
de trabajo (Schneider, 1990).
Gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"gu"wpc"fgÞpkek„p"swg"jceg"tghgrencia a las percepciones de los trabajadores de una orgapk¦cek„p"eqp"tgncek„p"cn"codkgpvg"igpgtcn"gp"swg"ug"fguempeña (Jackson & Slocum, 1988; James & Jones, 1974).
Gp"ecodkq"Ejkcxgpcvq"*4226+"nq"fgÞpg"eqoq"nc"ecnkfcf"fgn"
codkgpvg" rukeqn„ikeq" fg" wpc" qticpk¦cek„p." swg" ug" eqpukiwg" eqp" gn" pkxgn" fg" oqvkxcek„p" swg" ocpvgpicp" ncu" rgtuqpcu0" Ctﬁxcnq" *4229+" kpvgitc" ncu" fgÞpkekqpgu" cpvgtkqtgu"
ocpkhguvcpfq"swg"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"gu"nc"rgtegrek„p"
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swg" vkgpgp" nqu" vtcdclcfqtgu" gp" ewcpvq" c" nqu" curgevqu" fg"
uw" codkgpvg" ncdqtcn" {" fg" swg" ocpgtc" chgevc" gp" gnnqu" cn"
momento de ejecutar sus labores.
Nc" fgÞpkek„p" fg" enkoc" qticpk¦cekqpcn" vkgpg" fkuvkpvcu" ectcevgt uvkecu." swg" uqp" rgtekdkfcu" kpfktgevcogpvg" q" fktgevcogpvg"rqt"nqu"vtcdclcfqtgu"fg"wpc"qticpk¦cek„p."{c"swg"ecfc"
gorngcfq"rgtekdg"fg"fkuvkpvc"ocpgtc"gn"ogfkq"gp"gn"swg"ug"
desenvuelve. Por lo tanto es la expresión individual de la
rgtegrek„p"swg"nqu"fktgevkxqu"{"vtcdclcfqtgu"ug"rncuocp"fg"nc"
organización donde se desempeñan. (Brunet 1987).
Gn" enkoc" qticpk¦cekqpcn" gu" wp" gphqswg" cfokpkuvtcvkxq"
preciso para disminuir el ausentismo, incrementar la productividad, conducir los cambios y reducir los costos en las
qticpk¦cekqpgu."{"rgtokvg"swg"gn"vcngpvq"jwocpq"ug"xkpewng"
con los sistemas organizativos (Segredo & Reyes, 2004). Por
nq"vcpvq"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"ocpkÞguvc"ncu"fkÞewnvcfgu"
q" hceknkfcfgu" swg" wp" gorngcfq" gpewgpvtc" rctc" kpetgogpvct" q" fkuokpwkt" uw" rtqfwevkxkfcf." gu" rqt" gnnq" swg" ewcpfq"
se mide el clima organizacional se lo hace en base a las
rgtegrekqpgu"fg"nqu"gorngcfqu"uqdtg"ncu"vtcdcu"swg"gzkuvgp"
gp"nc"qticpk¦cek„p"{"eqoq"kpàw{gp"uqdtg"ﬁuvqu"nqu"hcevqtgu"
internos o externos del proceso de trabajo para el logro de
los objetivos organizacionales (Rodriguez, Álvarez , Sosa,
De Vos, Bonet, & Van der Stuyft, 2010).
La investigación y teoría sobre el clima organizacional
guvcdngeg"swg"gn"codkgpvg"swg"nq"eqorqpg"rwgfg"ugt"tgrtgsentado por una cantidad limitada de dimensiones (Reinoso
& Araneda, 2007).

Fkogpukqpgu"fgn"enkoc"qticpk¦cekqpcn
Al tratar de medir el clima organizacional, se establecen
fkogpukqpgu" swg" fguvcectƒp" curgevqu" ukipkÞecvkxqu" fgn"
mismo y permitirá obtener las conclusiones de dicho clima (Stringer, 2001). Inicialmente eran 12 las dimensiones
fgn" enkoc" qticpk¦cekqpcn" swg" ug" eqpukfgtcp" ukipkÞecvkxcu"
(Alvarez, 1992;Toro, 1992), siendo estas las siguientes: 1)
valores colectivos, 2) posibilidad de superación y desarrollo, 3) recursos materiales y ambiente físico, 4) retribución
material y moral, 5) estilos de liderazgo, 6) sentimiento de
pertenencia, 7) motivación y compromiso, 8) resolución de
swglcu"{"eqpàkevqu.";+"tgncekqpgu"Jwocpcu."32+"tgncekqpgu"
Jefes-subalternos, 11) control y regulaciones, 12) estructura organizativa y diseño del trabajo.
Para Stringer (2001) el clima organizacional es medido
c" vtcxﬁu" fg" fkogpukqpgu" swg" owguvtgp" nqu" curgevqu" ukipkÞecvkxqu"fgn"okuoq."hceknkvcpfq"ncu"eqpenwukqpgu"cegtec"fg"
fkejq" enkoc." fgÞpkgpfq" vcngu" fkogpukqpgu" eqoq<" 3+" ÑGuvtwevwtc<"tgàglc"gn"ugpvkfq"fg"nqu"gorngcfqu"fg"guvct"dkgp"
qticpk¦cfqu" {" fg" vgpgt" enctc" nc" fgÞpkek„p" fg" uwu" tqngu" {"
responsabilidades; 2) Estándares: mide el sentimiento de
presión para mejorar el desempeño y el grado de orgullo

prácticas de
liderazgo del jefe

en los empleados para trabajar bien; 3) Responsabilidad:
tgàglc" nqu" ugpvkokgpvqu" fg" nqu" gorngcfqu" fg" ugt" uwu" rtqrkqu"lghgu"{"fg"pq"vgpgt" fgekukqpgu"swg" tgxkuct"eqp"qvtqu="
4) Reconocimiento: indica el sentimiento de los empleados
de ser recompensados por un trabajo bien hecho; 5) Apoyo:
tgàglc"gn"ugpvkokgpvq"fg"eqpÞcp¦c"{"crq{q"owvwq"swg"rtgxcngeg"fgpvtq"fgn"itwrq"fg"vtcdclq="8+"Eqortqokuq<"tgàglc"
el sentido de orgullo de los empleados de pertenencia a la
organización y su grado de compromiso para con las metas
de la organización”
En cambio Rodriguez, Álvarez , Sosa, De Vos, Bonet y
Xcp"fgt"Uvw{hv"*4232+"ocpkÞguvcp"swg"gn"cpƒnkuku"fgn"enkoc"
organizacional se basa en 4 dimensiones: 1) El liderazgo, 2)
el compromiso, 3) la participación, 4) la motivación.

Fgvgtokpcpvgu"fgn"enkoc"qticpk¦cekqpcn
Stringer (2001) basado en su experiencia a través de los esvwfkqu"tgcnk¦cfqu"jc"nngicfq"c"nc"eqpenwuk„p"fg"swg"gzkuvgp"
hcevqtgu"korqtvcpvgu"swg"fgvgtokpcp"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"{"swg"rwgfgp"guvct"dclq"gn"eqpvtqn"fg"nc"qticpk¦cek„p0
Entre los factores mencionados están (Stringer, 2001):
1. Las practicas del Liderazgo: estas pueden establecer un
buen clima organizacional dependiendo de la manera
como los gerentes dirigen a los subordinados.
2. Convenios Organizacionales: comprende los sistemas forocngu"fg"nc"qticpk¦cek„p."guvqu"guvcdngegp"nc"hqtoc"gp"swg"
nc"kphqtocek„p"àw{g"fgpvtq"fg"guvc"{"nc"rgtegrek„p"fg"qrqttunidades de avance, afectando el clima organizacional.
50"Guvtcvgikcu<kpàw{gp" gp" nc" ocpgtc" gp" eqoq" nqu" vtcdclcdores se sienten acerca de las oportunidades de logro,
las fuentes de satisfacción, los obstáculos al éxito y sus
recompesas.

Nkfgtc¦iq"{"Enkoc"qticpk¦cekqpcn
El liderazgo interviene sobre el bienestar de las empresas
y afecta sobre la salud y bienestar de las personas (Peiró
("Tqft iwg¦."422:+0"Qoct"*4233+"cugiwtc"swg"gn"nkfgtc¦iq"
gu"wp"gngogpvq"hwpfcogpvcn"gp"nc"ocpgtc"gp"swg"nqu"eqncboradores derivan satisfacción sobre el trabajo, y a su vez
guarda estrecha relación con el bienestar general del trabalcfqt0"Gp"guvg"ugpvkfq"ug"fgvgtokpc"swg"ncu"jcdknkfcfgu"fgn"
liderazgo son necesarias para instaurar ambientes de trabalq"oqvkxcpvgu."swg"ngu"rgtokvc"c"nqu"eqncdqtcfqtgu"etgegt"
{"fgucttqnnctug"*Vjqoruqp."4234+."{c"swg"nqu"n fgtgu"vkgpgp"
la capacidad para crear ambientes de trabajo donde la motivación es su principal cualidad (Curtis & O'Connell, 2011).
Nqu" guvknqu" fg" nkfgtc¦iq" vkgpgp" wpc" kpàwgpekc" hwgtvg" {"
fktgevc"gp"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn."gn"ewcn"ug"tgÞgtg"c"ncu"

clima
organizacional

Hkiwtc"40"Cadena de Causa y Efecto del clima organizacional
Fuente: Stringer (2001)

motivación
generada

mejoras en el
desempeño

Kpàwgpekc"fgn"nkfgtc¦iq"uqdtg"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn
rgtegrekqpgu" uqdtg" nc" àgzkdknkfcf" qticpk¦cvkxc." qtiwnnq"fg"
pertenencia, reconocimiento y comunicación, teniendo un
impacto directo sobre los resultados (Payeras, 2004). La
efetividad de un lider se da principalmente por su habilidad
para movilizar a sus subordinados, dirigirlos como grupo a
Þp" fg" nqitct" swg" gnnqu" ug" guhwgtegp" gp" nc" eqpugewek„p" fg"
una meta común (Shriberg & Lloyd, 2004).
Uvtkpigt"*4223+"cugiwtc"swg"gn"eqorqtvcokgpvq"fgn"nkfgt"
ocpglc"gn"enkoc."{c"swg"guvg"igpgtc"oqvkxcek„p."{"guvc"¿nvkoc"gu"nc"swg"xc"c"nqitct"gn"pkxgn"fg"fgugorg‚q"swg"vgpicp"
nqu" vtcdclcfqtgu" gp" nc" qticpk¦cek„p." gu" fgekt" wp" gphqswg"
ecwuc"{"ghgevq0"Dclq"guvg"gphqswg"nqu"nkfgtgu"rwgfgp"oglqtct" gn" enkoc." rqt" gpfg" nc" oqvkxcek„p." nqitcpfq" cn" Þpcn"
gÞekgpekc"gp"gn"fgugorg‚q0
"Oﬁpfg¦"*4228+"ocpkÞguvc"swg"gn"enkoc"qticpk¦cekqpcn"gu"
el ambiente de la organización percibido por el trabajador de
cewgtfq"c"ncu"eqpfkekqpgu"gp"ncu"swg"ug"fgugpxwgnxg"fgpvtq"fg"
nc"guvtwevwtc"qticpk¦cekqpcn."swg"ug"rtqpwpekc"rqt"xctkcdngu"
como: Control, toma de decisiones, cooperación, liderazgo,
motivación, objetivos y relaciones interpersonales. De todos
gnnqu" gu" cegrvcfq" swg" gn" nkfgtc¦iq" gu" gn" oƒu" fgvgtokpcpvg"
para la construcción de un buen clima (Brunet, 1987).
Para González, Figueroa, y González (2014) las bases de
un adecuado clima organizacional tiene relación con el correcto desempeño de la organización y más concretamente con los indicadores de concordancia del trabajo con las
prestaciones sociales, la vida familiar, satisfacción en el
rwguvq" fg" ncdqt" {" nkfgtc¦iq0" Fg" kiwcn" ocpgtc" ug‚cnc" swg"
guvg"¿nvkoq"vkgpg"oc{qt"tgngxcpekc."{c"swg"gu"gn"swg"oƒu"
incide en el clima organizacional.
Los líderes actuales asumen nuevos retos en las organizaciones siendo generadores de cambio (Caro, Castellanos, &
Octv p"."4229+."swg"rtqxqec"dgpgÞekq"gp"gn"vcngpvq"jwocpq"
swg" eqpnngxc" c" nc" eqpuvtweek„p" fg" eqpÞcp¦c" kpvgtpc" gp" nc"
organización (Balogun & Hailey, 2004). De tal manera se
debe superar la falta de visión en actividades organizacionales, colocando un especial interés por la calidad de vida
de los colaboradores (Windsor, 2006), y comprometerse con
las condiciones de trabajo, bienestar de los colaboradores
y el clima organizacional (Ararat, 2008;Tafel & Alas, 2008).
Según Austin (2008 citado en Contreras, Barbosa, Juárez,
{"Wtkdg."4232+"nqu"guvknqu"fg"nkfgtc¦iq"{"gn"enkoc"swg"guvg"
genera puede favorecer o no al bienestar y satisfacción perekdkfc"rqt"nqu"eqncdqtcfqtgu0"[c"pq"gu"uwÞekgpvg"eqp"ewoplir con las obligaciones y deberes legales, sino comprender
e„oq" ug" guvƒ" kpàw{gpfq" rqukvkxcogpvg" uqdtg" nqu" itwrqu" g"
individuos en la organización. De acuerdo a este tipo de
gestión es posible reconocer a las empresas responsables de
ncu"swg"pq"nq"uqp"*Rk¦¦qncpvg."422:"ekvcfq"gp"Eqpvtgtcu."Dctdquc."Lwƒtg¦."("Wtkdg."4232+0+."{c"swg"nc"gortguc"kpxqnwetc"
rtqeguqu"fg"vqoc"fg"fgekukqpgu."fg"xcnqtgu"swg"guvcdngegp"
su actuar, de las relaciones laborales basadas en el respeto
rqt"nc"fkhgtgpekc."gswkfcf"{"eqpÞcp¦c"*Cwuvkp."422:"ekvcfq"
en Contreras, Barbosa, Juárez, & Uribe, 2010).
Las organizaciones deben potencializar las habilidades
del talento humano fomentado en valores y respeto a los
derechos humanos (Caro, Castellanos, & Martín , 2007), ya
swg"nqu"rtqdngocu"fg"eqorqtvcokgpvq"gp"gn"nwict"fg"vtcdcjo y el escaso bienestar percibido se asocian con procediokgpvqu"igtgpekcngu"kplwuvqu."ocnc"gswkfcf"{"uqdtg"vqfq"wp"
pobre clima organizacional (Lindell & Brandt, 2000). En este
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sentido se resalta el papel de los líderes, cuyo comportaokgpvq"rwgfg"kpàwgpekct"pgicvkxcogpvg"uqdtg"gn"dkgpguvct"
y desempeño de los trabajadores (Goleman, 2000; Siwatch,
4226+." eqpÞtocpfq" fg" guvc" ocpgtc" swg" gn" nkfgtc¦iq" guvƒ"
centrado en el bienestar del talento humano (Contreras,
Barbosa, Juárez, & Uribe, 2010).
El comportamiento del líder se convierte en el mediador
fg"ncu"rgtegrekqpgu."kpàw{gpfq"uqdtg"nqu"eqorqtvcokgpvqu"
y creencias de los trabajadores, afectando directamente el
compromiso del talento humano con el trabajo y el desempeño laboral (Carr, Schmidt, Ford, & DeShon , 2003). La
escasa claridad de los roles y la falta de autonomía para la
toma de decisiones afecta la percepción de bienestar. Igualmente los estilos de liderazgo con altos niveles de exigencia
afecta la percepción del clima organizacional por parte de
los empleados (Bloch & Whiteley, 2003).

Guvwfkqu"gor tkequ"tgncek„p"nkfgtc¦iq/enkoc"
qticpk¦cekqpcn
El clima organizacional puede ser afectado por una multiplicidad de variables, sin embargo la literatura recalca el
rol sobresaliente de los líderes en la generación del clima
organizacional (Likert & Likert, 1976;Goleman, 2000), así
okuoq"nc"nkvgtcvwtc"eqpÞtoc"swg"gn"guvknq"fg"nkfgtc¦iq"fg"
un gerente afecta las percepciones del clima organizacional
y estas percepciones el desempeño laboral de los trabajadores (Bloch & Whiteley, 2003; (Goleman, 2000).
Ug" jc" kfgpvkÞecfq" swg" gn" guvknq" fg" nkfgtc¦iq" chgevc" gn"
dkgpguvct" fg" nqu" vtcdclcfqtgu." rqtswg" rwgfg" igpgtct" codkgpvgu" fg" vtcdclq" oqvkxcpvgu." swg" ngu" rgtokvc" cn" rgtuqnal crecer y desarrollarse (Curtis & O'Connell, 2011; Omar,
4233+0"Guvg"tguwnvcfq"tcvkÞec"gn"tqn"fg"nqu"n fgtgu"uqdtg"gn"
clima organizacional percibido por los trabajadores, lo cual
corresponde con lo encontrado en varios estudios (Elliot ,
2011;Luthans, Avolio, Walumba, & Li, 2005), y esta es prooqxkfc"rqt"nqu"dwgpqu"guvknqu"fg"nkfgtc¦iq"swg"ug"egpvtcp"
oƒu"gp"ncu"rgtuqpcu"swg"gp"ncu"vctgcu."vcn"{"eqoq"nq"cugiwtc"
(Cummings, Olson, Hayduk , Bakker, Fitch, & Green, 2008).
De la Garza, Ruiz, y Hernández (2013) encontraron en su
kpxguvkicek„p"swg"gzkuvg"eqttgncek„p"gpvtg"nc"oqvkxcek„p"swg"
el líder proyecta y el clima organizacional satisfactorio, deoquvtcpfq"swg"ewcpfq"wp"n fgt"kpegpvkxc"c"oglqtct"nc"ecnkfcf"fgn"fgugorg‚q"eqpvtkdw{g"c"swg"nqu"gorngcfqu"ukgpvcp"
swg"uw"vtcdclq"eqpvtkdw{g"c"oglqtct"nc"ecnkfcf"fg"nc"qticpkzación. De igual manera Pons y Ramos (2012) en su estudio
eqpenw{g"swg"nqu"tguwnvcfqu"qdvgpkfqu"tghwgt¦cp"nc"tgncek„p"
swg" vkgpg" gn" nkfgtc¦iq" gorngcfq" gp" wpc" qticpk¦cek„p" {" nc"
percepción de los trabajadores sobre el clima organizacional.
Por otra parte González, Figueroa, y González (2014)
gp" uw" kpxguvkicek„p" fgoquvtctqp" swg" gn" nkfgtc¦iq" kpàw{g"
uqdtg" gn" enkoc" qticpk¦cekqpcn." fgvgtokpcpfq" cfgoƒu" swg"
gn" nkfgtc¦iq" kpàw{g" vcodkgp" uqdtg" ncu" qvtcu" fkogpukqpgu"
del clima organizacional, en especial y con mayor peso en
la motivación. A través del instrumento Work Evironment
Scale (WES), Lam, Cisneros, Bravo, Carrillo, y Bustamante
*4235+"fgoquvtctqp"swg"gzkuvg"wpc"hwgtvg"tgncek„p"gpvtg"gn"
nkfgtc¦iq" {" gn" enkoc" qticpk¦cekqpcn." eqpÞtocpfq" vcodkgp"
swg" gzkuvg" eqttgncek„p" gpvtg" gn" enkoc" qticpk¦cekqpcn" {" ncu"
relaciones interpesonales.
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Martin y Bush (2006) con el método de las relaciones
ecwucngu" gpeqpvtctqp" gxkfgpekc" swg" uqncrc" ncu" eqpgzkqpgu"
de casualidad entre el liderazgo, clima organizacional y
desempeño laboral. Por otra parte Jung y Avolio (2000) eneqpvtctqp"swg"nqu"guvknqu"fg"nkfgtc¦iq"korcevcp"ncu"rgtegrekqpgu"fg"uwu"ugiwkfqtgu"{"gp"nc"gÞekgpekc"{"rtqfwevkxkfcf"
de los mismos.
Tckpgtk"*4228+"gp"uw"guvwfk„"fgoquvt„"swg"gzkuvg"eqttglación entre las variables liderazgo y el clima organizacional. De la misma manera (Ponce, et. al, 2014) en su inxguvkicek„p" fkq" rqt" eqortqdcfq" swg" nc" rgtegrek„p" fg" nqu"
trabajadores sobre el clima organizacional es fuertemente
kpàwgpekcfq"rqt"gn"guvknq"fg"nkfgtc¦iq."{"swg"nqu"tguwnvcfqu"
qticpk¦cekqpcngu"uqp"chgevcfqu"c"ogfkfc"swg"nc"rgtegrek„p"
del clima organizacional es favorable o desfavorable.

Gzkuvgp" cniwpcu" fkogpukqpgu" swg" fgvgtokpcp" gn" enkoc"
organizacional, sin embargo el liderazgo se convierte en
nc"oƒu"fgvgtokpcpvg0"Gn"guvknq"fg"nkfgtc¦iq"swg"ug"gorngg"
gp" nc" qticpk¦cek„p" kpàw{g" fktgevcogpvg" gp" gn" enkoc" qticpk¦cekqpcn."{c"swg"gu"guvg"gn"swg"nqitc"ncu"rgtegrekqpgu"fg"
orgullo de pertenencia, reconocimiento, comunicación y
àgzkdknkfcf"qticpk¦cvkxc"eqpeqtfcpfq"eqp"Rc{gtcu"*4226+="c"
través de su capacidad para motivar, de generar bienestar
general en el trabajador y satisfacción por el trabajo. En
rqecu"rcncdtcu"gu"swkgp"nqitc"nc"rgtegrek„p"fg"nqu"vtcdclcdores sobre el clima organizacional.
Un desempeño de excelencia del trabajador se puede
nqitct" c" vtcxﬁu" fg" wpc" itcp" oqvkxcek„p." nc" okuoc" swg" gu"
generada por un clima organizacional favorable y este a su
vez generado por una buena práctica de liderazgo.

Eqpenwukqpgu

Tghgtgpekcu"

El liderazgo es un concepto cultural, social y sobre todo
jkuv„tkeq" swg" jc" rgtokvkfq" gpvgpfgt" c" ncu" qticpk¦cekqpgu"
gp"fkuvkpvqu"eqpvgzvqu"eqoq"nq"eqpÞtoc"*Eqpvtgtcu."422:+0"
Desde la revisión histórica realizada sobre el liderazgo y su
kpekfgpekc" gp" enkoc" qticpk¦cekqpcn" ug" rwgfg" eqpenwkt" swg"
el lider es el principal generador de la calidad del clima
organizacional debido a su capacidad para formar en los
vtcdclcfqtgu"cswgnncu"rgtegrekqpgu"swg"ng"fcp"xkfc"cn"enkoc"
organizacional.
Gn"nkfgt"gu"swkgp"nqitc"swg"ncu"qticpk¦cekqpgu"qdvgpicp"
los resultados esperados a través de la creación de oportupkfcfgu" swg" rgtokvcp" vtcpuhqtoct" gn" eqpvgzvq" nq" swg" eqttqdqtc"nq"gzrwguvq"rqt"*Hwnncp."4224+0"Gu"swkgp"kpàw{g"gp"
los trabajadores, interviniendo en el actuar de estos de tal
hqtoc"swg"igpgtc"wpc"oqvkxcek„p"swg"rgtokvg"gn"oƒzkoq"
desempeño en busca de la excelencia organizacional.
Wp"n fgt"gÞec¦"gu"vtcpuhqtocfqt."uqrqtvcpfq"uw"eqorqttamiento en valores orientados hacia el bien común tal y
como lo señala (Barroso & Salazar, 2010). Se convierte en
gzkvquq"ewcpfq"nqitc"gn"gswknkdtkq"gpvtg"gn"ewornkokgpvq"fg"
las metas y la preocupación por sus subordinados.
Lo más importante en el líder son sus prácticas, ya
swg"rctc"oglqtct"gn"fgugorg‚q"fg"uwu"uwdqtfkpcfqu"fgrgpfgtƒ" gzenwukxcogpvg" gp" nc" ogfkfc" swg" ncu" rtƒevkecu"
fgn"nkfgtc¦iq"oglqtgp"eqpÞtocfq"rqt"Uvtkpigt"*4223+0"Gp"
base a esto el líder será capaz de fomentar el crecimiento personal y desarrollar habilidades y competencias en
nqu" okgodtqu" {" gswkrqu" fg" nc" qticpk¦cek„p0" Uk" gn" n fgt"
pq" nqitc" swg" uwu" ugiwkfqtgu" vtcdclgp" eqp" gpvwukcuoq" {"
disposición para el logro de sus metas, sencillamente no
guvƒ"ukgpfq"gÞec¦0
El clima organizacional es medible, estando dado en funek„p" fg" nqu" eqorqtvcokgpvqu" swg" nqu" vtcdclcfqtgu" vkgpgp"
rctc"eqp"gn"vtcdclq"{"gnnqu"okuoqu."cÞtocpfq"nq"ocpkhguvcfq"rqt"*Uejpgkfgt."3;;2+0"Ug"nq"vgtokpc"fgÞpkgpfq"gp"dcug"
c"ncu"rgtegrekqpgu"swg"vkgpgp"nqu"vtcdclcfqtgu"gp"ewcpvq"c"
ncu"ectcevgt uvkecu"fg"uw"codkgpvg"ncdqtcn"{"fg"swg"hqtoc"
estas los afectan al momento de realizar sus labores.
Los grandes propósitos de tener un buen clima organizacional son: incrementar la productividad, disminuir el
ausentismo, reducir costos y aumenta sobre manera el desgorg‚q"swg"rgtokvc"c"nc"qticpk¦cek„p"cnecp¦ct"gn"ﬁzkvq0
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