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RESUMEN 

Esta investigación tiene la intención de desarrollar estudios de determinados factores 

que condicionan el Clima Laboral en Organizaciones Latinoamericanas desde hace 10 años. 

Se determinará que fundamentos están implicados en el estudio del Clima laboral, en donde se 

pueda obtener algunas visibilidades de que algo en la organización está yendo mal o el 

ambiente laboral no es el correcto. Para este artículo se ha revisado, explorado y localizado 

informaciones de fuentes como: Artículos de revistas, tesis, repositorios, publicaciones, así 

como también se realizó la búsqueda en la biblioteca virtual, en buscadores como: ProQuest, 

Ebsco y Google académico, de acuerdo a cada revisión que se realizó se pudo incluir 

publicaciones relacionados con el tema, es decir resultados que tengan concordancia con la 

indagación, y aquellos que no coincidían con lo necesitado se descartó, logrando obtener una 

base de datos con 36 artículos que cumplen con la información de la investigación. Cabe 

mencionar que la búsqueda de los artículos se precisó de forma eficaz y así se logró poder 

obtener los resultados que más cumplan con el tema a investigar, se hizo más factible utilizando 

también sinónimos de palabras que coincidan con el tema propuesto. 

. 

PALABRAS CLAVES:Working environment, Work satisfaction, Productivity, Working 

conditions, Human capital.    
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el tema del clima laboral en las compañías ha cambiado radicalmente, se 

puede indicar que son elementos de fundamental relevancia para el rendimiento de las personas 

en sus labores. Las empresas de hoy están orientadas en conocer más a fondo la apreciación 

que tienen su personal con referencia en sus funciones o en cada proceso que gestionen, la 

importancia que la empresa le dé a su equipo de trabajo va a depender, la efectividad, el éxito 

o en todo caso el fracaso de las personas en sus puestos. La impresión que se tiene actualmente 

en asuntos del Clima Organizacional comprende en tener visibilidad en forma global de una 

empresa. 

Asimismo, años anteriores las empresas buscaban un objetivo, crecer, seguir 

manteniéndose o tenían una razón por la cual seguían funcionando, sin embargo en aquellos 

tiempos solo algunas de las organizaciones se preocupaban por el bienestar de sus 

colaboradores, teniendo en cuenta que son ellos los que hacen a la Empresa; varios años atrás 

el tema del comportamiento de los trabajadores era solo el resultado de las gestiones del área 

de Recursos Humanos, pero hoy en día no solo está involucrado esa área, sino viene desde la 

persona que toma decisiones en la organización, es decir: El Administrador, El Gerente 

General, etc.  Estas personas que tienen el poder de tomar ciertas decisiones, podrían tomar 

iniciativas, cargándose la responsabilidad, revisando de forma correcta las gestiones de las 

áreas involucradas, de manera que estas verificaciones brinden el detalle de los resultados de 

cómo están desarrollándose cada colaborador, como es su comportamiento, como perciben la 

forma en que trabajan. Esto generaría mayor empatía, mejor desenvolvimiento en sus 

funciones, les daría total confianza y le cambiaría la idea a cada colaborador, así podrían ser 

más productivos y eficaces. Un buen clima laboral es eso, es como perciben los trabajadores a 

su entorno laboral. 
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Ramos y Tejera (2017), El clima laboral es el resultado de las percepciones de los 

trabajadores asociados a su ambiente de trabajo mientras que la cultura es el conjunto de 

comportamientos, ideas y sentimientos compartidos que describen la forma en que se trabaja 

en una organización. Hoy en día la preocupación de las empresas por el clima laboral ha sido 

creciente desde su concepción, pues se le atribuye impacto directo en el resultado de las 

organizaciones. Zenteno, A.  & Durán, S. (2013.). Por otro lado, Cortés, D. & Pacheco, S. 

(2019). Nos indican que la mayoría de empresa están desarrollando métodos para medir el 

clima laboral, ya que se ven en la necesidad de mejorarlo en alguna de sus dimensiones por 

medio de estrategias de capacitaciones o talleres con los empleados. 

Pedraza, N. (2017), Nos habla que en la actualidad resulta relevante analizar aspectos 

intangibles en la gestión del capital humano, esto con el fin de contribuir a generar 

conocimiento útil a los tomadores de decisiones para el diseño e implementación de políticas 

y prácticas más efectivas en la gestión de su personal. 

Es parte de la responsabilidad de una organización crear y mantener un clima organizacional 

optimo donde los trabajadores puedan desarrollarse con absoluta confianza para  

tomar decisiones que hagan al ente empresarial productivo y eficaz para que este 

coadyuve a un desarrollo de la comunidad y del país, generando riqueza, trabajo y creando 

condiciones de superación individual y colectivamente, es parte también del campo de estudio 

de la sociología organizacional al observar y analizar las relaciones sociales que se dan en el 

ámbito organizacional y que como consecuencia pueden incidir en el rendimiento y desempeño 

laboral. (González, R. 2016). 
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“Por lo descrito anteriormente, la presente investigación tiene por finalidad determinar, 

analizar las teorías sobre los principales factores que condicionan el clima Laboral en América 

Latina en los últimos diez años (2009-2019), solidificaremos cada artículo seleccionado en 

poder apoyar, sumar y potencializar con cada argumento.” 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio: 

Para este trabajo de investigación se empleó la metodología de la Revisión Sistemática 

de la Literatura, en donde Silamani, J. (2015), nos señala que la rápida aparición de diferentes 

informaciones que abundan en un medio como el Internet, requiere la realización de revisiones 

de la literatura científica que nos ayude a recopilar datos, a tener un conocimiento actualizado 

sobre un tema de nuestro interés, también nos indica que este tipo de investigación o revisión 

es un proceso de búsqueda de información más rigurosa, ya que contiene datos con temas 

científicos. Dentro del proceso de la investigación se puede adquirir información relevante que 

nos permita contestar las preguntas de investigación, así se podrá tener un mejor enfoque y un 

mejor aporte a los trabajos que se está realizando. 

De acuerdo a lo mencionado, para este trabajo se estará tomando en cuenta, 

Repositorios Institucionales, Revistas Científicas, informes, etc. todos estos en idioma Español 

y en los años del 2009 al 2019 (últimos diez años) a nivel de países Latinoamericanos en donde 

se obtenga información de estudios de “Clima Laboral”, necesariamente informes que 

abarquen o sean afines al dicho tema como por ejemplo: Desempeño Laboral, Productividad y 

Satisfacción Laboral, Importancia del Clima Laboral, Gestión del Talento Humano, etc. 

 

2.2 Fuentes de búsqueda: 

Para esta investigación, principalmente lo primero que se realizó es una base datos 

(plantilla en Excel), en donde se pudo llenar de forma muy ordenada y detallada, cada 
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 artículo encontrado del tema de interés, en este caso “Clima Laboral”, la información 

que se pudo obtener fueron de: revistas, Repositorios Institucionales, artículos Científicos, etc. 

Esta información se recopiló desde la biblioteca virtual de la Institución y se pudo 

ingresar a buscadores como: ProQuest, EBSCO y Google Académico,  

En los 02 primeros buscadores mencionados, se pudo tener una mejor facilidad de búsqueda 

ya que tiene la alternativa de introducir filtros que ayudan a poder tener mejor acceso a temas 

específicos, como:  lugares específicos y años específicos, en el caso del tema planteado, se 

pudo ingresar, es decir, filtrar en solo países latinoamericanos, años entre 2009 al 2019 (últimos 

10 años). 

 ProQuest, este buscador es una página de una compañía editorial en donde se 

puede recopilar publicaciones en formatos digitales, en donde se obtiene 

información para Universidades, Colegios, Bibliotecas Empresas, entre otros, 

específicamente bases de datos bibliográficos. 

 

 EBSCO, también es una base de datos de información Científica de textos 

completos, publicaciones periódicas académicas, este buscador nos brinda 

resultados de informes de búsquedas detallados. 

 

 

 

 Google Académico, es un buscador del mismo google en donde se especializa 

en búsquedas de bases de datos científicas, contenidos académicos, 
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  bibliografías, etc. Se puede también encontrar enlaces de libros, artículos de 

revistas, informes científicos y hasta tesis. 

Cabe mencionar que, para poder acceder a dichos buscadores, es necesario contar con 

credenciales de instituciones, en este caso se obtuvo de la Universidad Privada del Norte que 

facilitó la búsqueda. 

TABLA N° 01 

Fuentes de buscadores que se utilizó para la investigación, cada detalle de lo recopilado se 

incluyó en la base de datos de los artículos. 

 

  

  

                  Elaborado por:  Huamán, F 

                   

Estos criterios de selección “filtros” ayudó a facilitar la búsqueda, evitando así tener 

información NO necesaria para la investigación, comenzando por los filtros básicos, como por 

ejemplo, el tiempo de publicación, la idea de esta revisión es solo contar con publicaciones de 

los últimos 10 años, esta razón es para obtener varias publicaciones y podamos ver los cambios 

que han surgido hasta la fecha presentando el informe desde ese tiempo; respecto a la geografía, 

tener el acceso a solo informes de Países Latinoamericanos, se hizo más practica la búsqueda, 

ya que se descartó a los demás países que no tienen alineación con el tema de la investigación; 

por último el idioma, al estar dentro de los países que se está investigando, el idioma nos facilitó 

BUCADOR DE FUENTES CANTIDAD DE ARTÍCULOS

ProQuest 15

Ebscohost 16

Google Académico 5

Total 36
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para la comprensión de cada resumen de los artículos que se encontró, viendo así si la 

posibilidad de la inclusión en la base de datos. 

2.3 Proceso de búsqueda: 

La búsqueda de esta información fue de un proceso muy detallado en donde se obtuvo 

elementos interrelacionados, se empleó distintas estrategias para lograr obtener información 

requerida, para lo cual se procesó de acuerdo a lo siguiente: 

a) Se aplicó palabras específicas para la búsqueda, como, por ejemplo: palabras claves 

del tema del que se tuvo que localizar en base a: “Clima Laboral.” 

 

b) Se empleó operadores de temas semejantes, esto para facilitar la búsqueda, las 

alternativas en base a esta búsqueda fueron las siguientes: 

- Clima Organizacional. 

-  Satisfacción laboral. 

-  Desempeño laboral. 

-  Factor Humano. 

 

-  Cultura Organizacional. 

-  Gestión de recursos humanos, etc. 

 

c) Se realizaron filtros, básicamente desde: 

-  Aplicación de años de publicación. 

- Idioma 

- Lugar (Sudamérica) 

- Tipo de fuentes (Revistas científicas, libros, tesis, etc.). 
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d) Terminaciones específicas, se filtró por el tema a investigar de forma más 

determinada: “Factores del Clima Laboral.”, se posibilitó términos más precisos y 

eficaz, y así se obtuvo conclusiones convenientes, apropiadas a la exigencia del 

tema de la investigación. 

 

2.4 Criterios de Inclusión y Exclusión: 

TABLA N°02 

Criterios que se utilizó para el descarte e inclusión de los estudios. 

Elaborado por: Huamán, F 

 

2.5 Criterios de filtros: 

 Fecha de publicación: Este periodo se incluyó, en un lapso de tiempo dentro de los 10 

años, para así evitar llenarnos de información que no requerida para esta investigación, 

que podría haber sido, muy recientes o muy atrasado. 

 

Item Criterio

1 Pregunta si cumple o no Si No Si No Si No

2 Varios artículos 12 0 12 0 12 0

3 Repositorios Institucionales 7 0 7 0 7 0

4 Revistas Varias 9 0 9 0 9 0

5 Publicaciones academicas 3 0 3 0 3 0

6 Monografías 5 0 5 0 5 0

7 Total 36 0 36 0 36 0

      Fecha de Publicación (últimos 10 años) Geografía Idioma

Filtro 01 Filtro 02 Filtro 03
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 Geografía: Se pudo potencializar la búsqueda incluyendo este filtro de lugares, ya que 

al solo requerir información o datos de países específicos como: “Países 

Latinoamericanos” apoyó a la facilitar de la selección de datos. 

 

 Idioma: Este punto fue muy importante, ya que con este filtró nos sirvió para poder 

entender cada termino, cada resumen leído con el idioma de la preferencia, en este caso, 

el idioma que se maneja como es el español. 

 

2.6 Codificación de datos: 

 Al momento de la recopilación de los datos, se tuvo en cuenta la particularidad del 

asunto/ tema, la información obtenida se clasificó en categorías, en donde se ubicó más de 1000 

informaciones científicas, de los cuales solo se incluyó 36 a nuestra base de datos (Excel), los 

filtros básicos que se utilizó facilitó la búsqueda (Año de publicación, lugar e idioma) tres 

puntos importantes que dio acceso a la identificación del tema de interés. La clasificación de  

los datos apoyaron a enlazar con la idea teórica realmente fundamentada, en donde al ser 

precisos, sencillos y metódicos se logró llevar un proceso de búsqueda más efectivo. 

 

TABLA N°03 

Codificación de datos que se obtuvo en la búsqueda  

Huamán, F 

TEMA FECHA DE PUBLICACIÓN LUGAR IDIOMA TIPO DE FUENTE

Satisfacción Laboral 2009 al 2019 Paísese Latinoamericanos Español Revistas científicas

Clima laboral 2009 al 2019 Paísese Latinoamericanos Español Tesis doctorales

Condiciones de trabajo 2009 al 2019 Paísese Latinoamericanos Español Libros

Clima Organizacional 2009 al 2019 Paísese Latinoamericanos Español Informes

Factores Organizacionales 2009 al 2019 Paísese Latinoamericanos Español Doc. Varios

CODIFICACIÓN DE DATOS
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

La recopilación de los datos/ artículos que fueron 1000 aproximadamente, de los cual se 

seleccionó solo 36 que cumplían con el tema de la investigación “Clima Laboral”, lo restante 

no estaban dentro de loa parámetros de la búsqueda, no tenían referencia al asunto, por lo tanto, 

no se contabilizó para este trabajo, considerando que estos no tuvieron los filtros 

básicos/necesarios para poder incluir en el informe, es decir, 10 años de antigüedad, el idioma 

no era el adecuado y los países no estaban dentro de la lista de Latinoamérica. 

 

FIGURA N°01 

Proceso de selección de artículos 

 

Elaborado por: Huamán, F 

1000 Artículos 
encontrados

36 Artículos con 
simultaneidad 

con las palabras 
claves

30 Artículos 
hacen referencia 
al asunto, 06 se 

repiten
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Para este proceso se aplicó ciertos criterios de selección de datos, en donde los filtros utilizados 

eran de suma importancia para incluir y excluir información, en este caso fueron 1000 artículos 

encontrados aproximadamente, en donde se fueron ordenando y quitando de la lista aquellos  

 

que no cumplían con los parámetros establecidos para esta investigación, 36 artículos 

seleccionados, 30 de ellos hacen referencia al tema y los otros 06 con temas repetitivos. 

3.1 Artículos seleccionados: 

Estructura porcentual de la inclusión de los artículos clasificados. 

FIGURA N°02 

Porcentajes de inclusión en la selección de artículos 

       

Elaborado por Huamán. F 

De acuerdo al cuadro mostrado, se encontró en varios artículos información con semejanza al 

tema de investigación con un 33 %, seguido por revistas que se obtuvo un 25 %, en repositorios 

33%

20%

25%

8%

14%

Varios artículos

Repositorios Institucionales

Revistas Varias

Publicaciones academicas

Monografías
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se encontró un 20 %, siendo en monografías con un 14 % y finalmente en publicaciones 

académicas con un 8 %. 

 

 

 

FIGURA N° 3 

Porcentajes de fuentes bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Huamán, F 

En esta tabla se puede visualizar los porcentajes de los buscadores que se incluyó en la inclusión 

de la información, de los cuales el 44 % fue Ebscohost, en donde se pudo obtener más 

información, siendo o quedando en Segundo lugar ProQuest con 42 %, la diferencia no es 

mucha, ya que en ambos búscadores se recopiló mayor información y finalizando con Google 

Académico que solo se pudo encontrar 14 %. 

 

 

42%

44%

14%

BUSCADOR DE FUENTES 
BIBLIOGRAFICAS

ProQuest

Ebscohost

Google Académico
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3.2 Fuentes de artículos del inicio de la investigación: 

 

 

 

Item Authors Title Year Source title Buscador Author Keywords

1 RAMOS V.,  TEJERA  E. ESTUDIO DE RELACIONES ENTRE 

CULTURA, CLIMA Y FUERZA DE 

CLIMA LABORAL EN ECUADOR

2017 ACCIÓN PSICOLÓGICA ProQuest Clima de trabajo; Cultura; Clima

fuerza; Modelos de ecuaciones estructurales; 

Organizativo

contexto.

2

CHIANG-VEGA M.M.,  

KRAUSSE- MARTÍNEZ  K.A

Estudio empírico de calidad de 

vida laboral, cuatro indicadores: 

satisfacción laboral, condiciones 

y medioambiente del trabajo, 

organización e indicador global, 

sectores privado y público. 

desarrollo, aplicación y 

2009 HORIZONTES 

EMPRESARIALES

Ebscohost  calidad de vida laboral, satisfacción laboral, 

trabajadores.

3  Zenteno-Hidalgo A.C. , 

Durán Silva C.S.

Factores y prácticas de alto

desempeño que influyen en el

clima laboral: análisis de un 

caso1

2013 Gestión Humana ProQuest  Gestión de recursos humanos, prácticas de 

recursos humanos de alto desempeño (PAR), 

clima laboral.

4 Cortés -Rodríguez D.A.,  

Pacheco, S.L.

Propuesta pedagógica para el 

mejoramiento del clima 

organizacional

2019 Revista Encuentros ProQuest  Clima organizacional, didáctica de adultos, 

Trabajo Cooperativo, relaciones interpersonales

5 Muentes. D.U. El impacto de las condiciones del 

trabajo en la Satisfacción Laboral

2015 Revista Interamericana de 

Psicologia Ocupacional.

ProQuest Condiciones del Trabajo, Satisfacción Laboral, 

Regresión múltiple.

6 Sanín-Posada A.; Lopez-

Velásquez A.M; Goméz-

Granada B.M.

Los efectos del tipo de contrato 

laboral sobre la felicidad en el 

trabajo, el optimismo y el 

pesimismo laborales 1

2015 Revista Interamericana de 

Psicologia Ocupacional; 

Medellin Tomo 34, N.º 1,

ProQuest  Felicidad en el Trabajo, Optimismo y Pesimismo 

Laborales, Contrato Laboral.

7 Andrade-de Noguera  S.M. El salario emocional como 

organizador de representaciones 

sociales vinculadas con la 

satisfacción. Una visión desde la 

crisis venezolana

2018 Universidad De los Andes 

ULA-Mérida. Venezuela.

ProQuest Representaciones sociales, Salario emocional, 

Satisfacción,

Crisis y Sociedad. 

8  Marsollier R.G. EL IMPACTO DE LOS FACTORES 

ORGANIZACIONALES EN EL 

DESGASTE LABORAL. UN ANÁLISIS 

EN TRABAJADORES ESTATALES.

2012 Revista Interamericana de 

Psicología Ocupacional 

Investigaciones y Análisis

Volúmen 31, Número 1.

ProQuest burnout, factores organizacionales, trabajo, 

educación.

9 Pedraza - Melo  N.A El clima organizational y su 

relación con la satisfacción 

laboral desde la percepción del 

capital humano.

2017 Revista Lasallista de 

Investigación

Ebscohost clima organizacional,

satisfacción laboral, capital humano, análisis
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SALAZAR A., LÓPEZ-MATEO C. 
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33  PÁEZ-GABRIUNAS I. LA INFLUENCIA DEL DESEMPEÑO 

SOCIAL

CORPORATIVO EN LA 

SATISFACCIÓN

LABORAL DE LOS EMPLEADOS: UNA
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FIGURA N° 4 

Porcentajes de documentos encontrados por años.  

Elaborado por: Huamán, F 

 

 El enfoque de esta figura N° 05, es más representativo en términos porcentuales, en donde 

nos puede dar visibilidad que en casi todos los años se ha tenido información con mucho 

valor para concluir esta investigación. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

La revisión Sistemática de la literatura Científica en base al tema propuesto “Clima 

Laboral” nos enfoca a poder concluir este informe en donde se inició paso por paso, 

desarrollando métodos y estrategias de búsquedas, como:  inclusión de filtros para que los 

buscadores nos arrojen la información específica, o excluir temas que no son de relevancia para 

esta investigación. Este trabajo tiene resultados de una búsqueda de información de 

publicaciones académicas con un 20 %, artículos varios con un 33%, revistas varias con 25%, 

repositorios institucionales con un 20% y en monografías con un 14%.  

 

La obtención de documentos se realizó en fuentes bibliográficas obteniendo resultados 

con un 44% en el buscador Ebscohost, con un 42% en el siguiente buscador ProQuest y 

finalmente en Google Académico con un 14 %, en donde cada artículo seleccionado de los 

buscadores es en base al tema de interés que va a permitir aportar un poco más a la sociedad, 

incentivar a seguir trabajando en curtirnos con información que se puede tener cerca de 

nosotros, no solo se tiene acceso a otras plataformas, sino hay otras opciones que pueden 

enriquecer los temas a presentar. 

Mediante esta revisión Sistemática, se pudo obtener desde un principio cuales eran los 

temas claves a buscar para ir armando dicho trabajo, el desarrollo se va generando mientras se 

va seleccionando cada información que se requiera, es de fácil acceso, se tiene mayor detalle 

si cumplimos con los pasos indicados para poder tener facilidad en la búsqueda. 
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