
CLIMA ORGANIZACIONAL 

El concepto de motivación —a nivel individual— conduce al de clima organizacional 

—a nivel de la organización—.  

Los seres humanos están continuamente implicados en la adaptación a una gran 

variedad de situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su 

equilibrio emocional. Eso se puede definir como un estado de adaptación. Tal 

adaptación no sólo se refiere a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, sino también a la satisfacción de las necesidades de pertenencia a un 

grupo social de estima y de autorrealización. La frustración de esas necesidades 

causa problemas de adaptación. Como la satisfacción de esas necesidades 

superiores depende particularmente de aquellas personas que están en posiciones 

de autoridad jerárquica, resulta importante para la administración comprender la 

naturaleza de la adaptación y desadaptación de las personas. 

La adaptación varía de una persona a otra y en un mismo individuo, pero de un 

momento a otro. Una buena adaptación denota “salud mental”. Una de las maneras 

de definir salud mental es describir las características de las personas mentalmente 

sanas. Esas características básicas son: 

1. Se sienten bien consigo mismas. 

2. Se sienten bien en relación con las otras personas. 

3. Son capaces de enfrentarse a las demandas de la vida. 

A esto se debe el nombre de clima organizacional, gracias al ambiente interno entre 

los miembros de la organización. 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de motivación de 

sus integrantes. 

Cuando ésta es alta entre los miembros, el clima organizacional sube y se traduce 

en relaciones de satisfacción, ánimo, interés, colaboración, etc. Sin embargo, 

cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea debido a frustración o a 



barreras a la satisfacción de las necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, 

caracterizándose por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc., 

pudiendo llegar, en casos extremos, a estados de agresividad, tumulto, 

inconformidad, etc., típicos de las situaciones en que los miembros se enfrentan 

abiertamente a la organización (como en los casos de las huelgas o 

manifestaciones, etcétera). 

 

Atkinson desarrolló un modelo para estudiar la conducta motivacional en el que 

considera los determinantes ambientales de la motivación. Ese modelo se basa en 

las premisas siguientes:  

1. Todos los individuos tienen motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos potenciales y que únicamente influyen en la conducta cuando son 

estimulados o provocados. 

2. La provocación o no de esos motivos dependen de la situación o del ambiente 

que percibe el individuo. 

3. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar 

ciertos motivos. En otras palabras, un motivo específico no influye en la conducta, 

sino hasta que es provocado por una influencia ambiental apropiada.  

4. Cambios en el ambiente percibido resultarán en cambios en el patrón de la 

motivación estimulada o provocada. 

5. Todo tipo de motivación está encaminada hacia la satisfacción de un tipo de 

necesidad. El patrón de motivación estimulado o provocado determina la conducta, 

asimismo un cambio en ese patrón resultará un cambio de la misma. 



El clima organizacional comprende un conjunto amplio y flexible de la influencia 

ambiental sobre la motivación. 

El clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional que: 

1. Se percibe o experimenta por los miembros de la organización. 

2. Influye en su comportamiento. 

Nota interesante: El clima organizacional 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno que existe entre los miembros 

de la organización y está íntimamente relacionado con el grado de motivación de 

sus integrantes. El término clima organizacional se refiere específicamente a las 

propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los aspectos 

de la organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de 

motivaciones en los integrantes. Así, el clima organizacional es favorable cuando 

proporciona satisfacción de las necesidades personales de los integrantes y eleva 

la moral. Es desfavorable cuando proporciona frustración de esas necesidades. En 

realidad, el clima organizacional influye en el estado motivacional de las personas 

y, a su vez, este último influye sobre el primero. 

DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO 

Claudia Sánchez necesita definir motivadores para incentivar cambios de conducta 

con objeto de tener una organización dinámica y competitiva. Para esto, pretende 

convocar a una reunión de la mesa directiva con el fi n de presentar un plan de 

recompensas. 

¿Cómo puede elaborar ese plan? 

Matrix 

  



COMUNICACIÓN 

Las personas no viven aisladas y tampoco son autosuficientes, sino que se 

relacionan continuamente con otras o con su ambiente por medio de la 

comunicación. La comunicación es la transferencia de información o de significado 

de una persona a otra. Dicho de otra forma, es el proceso por el cual se transmite 

información y significados de una persona a otra. Asimismo, es la manera de 

relacionarse con otras personas a través de ideas, hechos, pensamientos y valores. 

La comunicación es el proceso que une a las personas para que compartan 

sentimientos y conocimientos, y que comprende transacciones entre ellas. En toda 

comunicación existen por lo menos dos personas: la que envía un mensaje y la que 

lo recibe. Una persona sola no puede comunicarse, el acto de comunicación sólo 

se puede realizar si existe otra persona receptora. Las organizaciones no pueden 

existir ni operar sin comunicación; ésta es la red que integra y coordina todas sus 

partes. 

Nota interesante: Dato, información y comunicación 

Existen tres conceptos preliminares que son importantes para la perfecta 

comprensión de la comunicación: 

1. Dato: es un registro respecto a un determinado evento o acontecimiento. Un 

banco de datos por ejemplo, es un medio para acumular y almacenar conjuntos de 

datos para que posteriormente sean combinados y procesados. Cuando un conjunto 

de datos posee un significado (un conjunto de números que forman una fecha o de 

letras que forman una frase), tenemos una información.  



 

 

2. Información: es un conjunto de datos con determinado significado, que reduce la 

incertidumbre sobre algo o permite el conocimiento sobre algo. El concepto de 

información, tanto desde el punto de vista popular como desde el punto de vista 

científico, implica un proceso de reducción de la incertidumbre. 

3. Comunicación: es cuando una información se transmite a alguien, quien, por lo 

tanto, la comparte. Para que haya información es necesario que el destinatario de 

la comunicación la reciba y la comprenda. 

La información que simplemente se transmite, pero no se recibe, no es comunicada. 

Comunicar significa hacer común a una o más personas una información 

determinada. 

La comunicación constituye un procedimiento compuesto por cinco elementos que 

son: 

1. Emisor o fuente: es la persona, cosa o proceso que emite un mensaje para 

alguien, es decir para el destino. 

Es la fuente de la comunicación. 



2. Transmisor o codificador: es el equipo que une la fuente al canal, es decir, que 

codifica el mensaje emitido por la fuente para que se vuelva adecuado y disponible 

para el canal. 

3. Canal: es la parte del sistema que enlaza la fuente con el destino, los cuales 

pueden físicamente estar cerca o lejos. 

4. Receptor o decodificador: es el equipo situado entre el canal y el destino, es decir, 

el que decodifica el mensaje para hacerlo comprensible al destino. 

5. Destino: es la persona, cosa o procedimiento al que se le envía el mensaje. Es el 

destinatario de la comunicación.  

Como el proceso de comunicación funciona como un proceso abierto, es común 

que se presente cierta cantidad de ruido. Ruido es una perturbación indeseable que 

tiende a tergiversar, distorsionar o alterar, de manera imprevisible el mensaje 

transmitido. Generalmente se le da el nombre de ruido a alguna perturbación interna 

del sistema, mientras que interferencia es una perturbación externa proveniente del 

ambiente. 

En el cuadro 2.1 se presentan algunos ejemplos de sistemas de comunicación que 

facilitan la comprensión del concepto. 

En todo sistema de comunicación, la fuente proporciona señales o mensajes. El 

transmisor opera los mensajes emitidos por la fuente codificándolos, es decir, 

transformándolos de manera que sea compatible al canal. El canal lleva el mensaje 

ya transformado a un lugar distante. 

El receptor trata de decodificar y de descifrar el mensaje enviado por el canal y lo 

modifica a una forma adecuada y comprensible para el destino. El ruido perturba el 

mensaje en el canal y en las demás partes del sistema. 

Sin embargo, para comunicar señales o mensajes, el proceso de comunicación 

exige que la fuente piense y codifique sus ideas con palabras o símbolos para que 

éstas sean transmitidas por el canal, de donde el destinatario recibe y decodifica las 



palabras o símbolos para poder entenderlos e interpretarlos como ideas o 

significados. La comunicación es efectiva, sólo cuando el destino, o destinatario, 

interpreta y comprende el mensaje. 

Esto significa que la comunicación es un proceso bidireccional que implica 

necesariamente la retroalimentación. 

 

En las personas, toda información que proviene del ambiente es recibida y 

coordinada por el sistema nervioso central, el cual selecciona, archiva y ordena los 

datos, envía órdenes a los músculos, las cuales a su vez son recibidas por los 

órganos del movimiento y pasan a formar parte del conjunto de información ya 

almacenada que influye en las acciones presentes y futuras. De esta manera el 

contenido que las personas intercambian con el ambiente, cuando se adaptan a él, 

es la propia información.  

El proceso de recibir y utilizar información es el mismo proceso de adaptación del 

individuo a la realidad y es lo que le permite vivir y sobrevivir en el ambiente que lo 

rodea. 

El proceso de comunicación se puede ver desde la perspectiva matemática, no 

desde un punto de vista determinista, sino desde el de la probabilística; ya que no 

toda señal emitida por la fuente de información llega incólume al destino después 

de pasar por todo el proceso de comunicación. La señal puede sufrir pérdidas, 



mutilaciones, distorsiones; también puede sufrir ruidos, interferencias, desgaste, 

hasta amplificaciones o modificaciones. 

Un rumor es un ejemplo típico de comunicación distorsionada, amplificada y, 

muchas veces, falseada. 

En un sistema de comunicaciones, toda fuente de error o distorsión está 

comprendida en el concepto de ruido. 

Una información ambigua o que conduce al error contiene ruidos. Por ejemplo, en 

una conversación telefónica, el barullo, las interferencias, los cruces de líneas, las 

interrupciones y la imposibilidad de ver al interlocutor provocan ruidos. A esto se 

debe la necesidad de recurrir a la repetición —redundancia— para eliminar el ruido. 

Nota interesante: Comunicación humana 

El concepto de comunicación está sujeto a complicaciones adicionales cuando se 

trata de la comunicación humana. Esto se debe a que cada persona tiene su propio 

sistema cognitivo, sus percepciones, sus valores personales y sus motivaciones, 

que constituyen un patrón personal de referencia, el cual hace su interpretación de 

las cosas muy personal y singular.  

Ese patrón personal de referencia actúa como un filtro codificador que condiciona, 

acepta y procesa toda información, y que selecciona y rechaza toda información 

que no se ajuste (disonante) a ese sistema o que pueda amenazarlo. Existe una 

codificación perceptiva (percepción selectiva) que actúa como mecanismo de 

defensa, al bloquear información no deseada o no relevante. Ese mecanismo de 

defensa puede perjudicar tanto al envío como a la recepción de información y hasta 

anular la retroalimentación.  

Son los lentes a través de los cuales las personas vemos nuestro mundo exterior y 

lo interpretamos a nuestro modo. De esta manera, existe una fuerte relación entre 

cognición, percepción y motivación. Aquello que dos personas se comunican entre 

sí está determinado por la percepción de cada una. Dentro de determinado contexto 



situacional, la idea comunicada está íntimamente relacionada con las percepciones 

y motivaciones tanto de la fuente (emisor), como del destinatario. 

 

PERCEPCIÓN 

Cada persona tiene su propio sistema conceptual, es decir, su patrón de referencia 

que actúa como filtro codificador, lo que condiciona la aceptación y el procesamiento 

de cualquier información. Ese filtro selecciona y rechaza toda información que no 

se ajuste a ese sistema o que pueda amenazarlo. Existe una codificación perceptiva 

(percepción selectiva) que actúa como defensa, bloqueando informaciones no 

deseadas o irrelevantes. De esta manera, cada persona desarrolla su propio 

conjunto de conceptos para interpretar el ambiente externo e interno y para 

organizar sus múltiples experiencias de la vida cotidiana.  

Los patrones personales de referencia son importantes para entender el proceso de 

la comunicación humana. Existe una relación entre cognición, percepción, 

motivación y comunicación. Lo que se comunica entre dos personas está 

determinado por la percepción de sí mismas y de la otra persona en la situación 

dada, gracias a sus diferentes sistemas cognitivos y a su motivación en ese 

momento. La idea o el mensaje comunicado está íntimamente relacionado con las 

percepciones y motivaciones tanto del emisor como del destinatario, dentro del 

contexto ambiental en que se encuentran. 



De aquí surge la percepción social; ésta no siempre es racional ni consciente: 

“percepción social es el medio por el cual una persona se forma impresiones de otra 

con la esperanza de comprenderla. La empatía o sensibilidad social es el medio por 

el cual las personas logran desarrollar impresiones correctas sobre el otro”. En el 

fondo la empatía es un proceso de comprensión del otro.  

Muchos autores para hablar de la empatía emplean sinónimos como comprensión 

de las personas, sensibilidad social o cuidado en la percepción social. 

En la percepción social existen tres elementos. 

1. Sujeto perceptor: la persona que “atiende” y trata de comprender. 

2. Sujeto percibido: la persona que es “atendida” o comprendida. 

3. Situación: conjunto de fuerzas sociales y no sociales en el que ocurre el acto de 

la percepción social. 

La percepción social se puede mejorar si se considera que: 

1. Al conocerse a sí mismo hace más fácil ver a los demás de una manera más 

objetiva. 

2. Las características del observador afectan las características que él está 

propenso a ver en los demás. 

3. La persona que se acepta está más propensa a ver de manera favorable los 

aspectos de otras personas. 

La percepción social —la impresión que se tiene de los demás— está influida por: 

a) Estereotipos: son las distorsiones en la percepción de las personas. 

b) Generalizaciones (halo effect): es el procedimiento mediante el cual una 

impresión general —favorable o desfavorable— influye en el juicio o evaluación de 

rasgos específicos de las personas. 



c) Proyección: es el mecanismo por el cual una persona tiende a atribuir a otras 

ciertas características suyas que ella rechaza inconscientemente. 

d) Defensa perceptual: es otra fuente de error y distorsión en la que el observador 

deforma y adapta datos de la misma manera en la que elimina incongruencias 

(disonancia cognitiva). 

BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN 

El proceso de la comunicación humana está supeditado a muchas vicisitudes. 

Existen barreras que funcionan como obstáculos o resistencias a la comunicación 

entre personas. Algunas de las variables que intervienen en el proceso de 

comunicación lo afectan profundamente, lo que hace es que el mensaje tal como se 

envía sea diferente al mensaje que se recibe. 

Existen tres tipos de barreras para la comunicación humana: las barreras 

personales, las barreras físicas y las barreras semánticas. 

1. Barreras personales: son interferencias que provienen de las limitaciones, 

emociones y valores humanos de cada persona. Las barreras más comunes en el 

trabajo son los malos hábitos al escuchar, las emociones, las motivaciones, los 

sentimientos personales. Las barreras personales pueden limitar o distorsionar la 

comunicación con las otras personas. 

 



 

2. Barreras físicas: son las interferencias que ocurren en el ambiente en el que se 

efectúa el proceso de comunicación. Un trabajo que pueda distraer, una puerta que 

se abre en el transcurso de una clase, la distancia física entre las personas, un canal 

saturado, paredes que se interponen entre la fuente y el destino, ruidos estáticos en 

la comunicación por teléfono, etcétera. 

3. Barreras semánticas: son las limitaciones o distorsiones que se deben a los 

símbolos a través de los cuales se efectúa la comunicación. Las palabras u otras 

formas de comunicación —como gestos, señales, símbolos, etc.— pueden tener 

significados diferentes para las personas involucradas en el proceso de la 

comunicación que pueden distorsionar su significado. Las diferencias lingüísticas 

constituyen diferencias semánticas entre las personas. 

Esos tres tipos de barreras se presentan simultáneamente, lo que produce que el 

mensaje se filtre, se bloquee o se distorsione.  

Además de la influencia de estas barreras, la comunicación puede adolecer de tres 

males: omisión, distorsión y sobrecarga. 

1. Omisión: ocurre cuando por alguna razón, ya sea la fuente o el destinatario, se 

omiten, cancelan o cortan ciertos elementos importantes de la comunicación 

provocando que ésta no sea completa o que su significado pierda cierto contenido. 



 

2. Distorsión: ocurre cuando el mensaje sufre alteración, tergiversación, 

modificación que afecta o cambia su contenido y significado original. 

3. Sobrecarga: ocurre cuando la cantidad de información es muy grande y 

sobrepasa la capacidad personal del destinatario para procesar las informaciones; 

por lo que pierde parte de ella o la recibe con un contenido distorsionado.  

Muchas veces la sobrecarga produce un colapso que paraliza el sistema. 

Nota interesante: Comunicación e interacciones humanas 

La comunicación constituye el área principal en el estudio de las relaciones 

humanas y de los métodos para modificar la conducta humana.  

Es un área en la que cada persona puede lograr grandes progresos para mejorar 

su propia eficacia y sus relaciones interpersonales o con el mundo exterior.  

Es también el punto en el que se dan las mayores desavenencias y conflictos entre 

dos o más personas, entre los miembros de un grupo, entre grupos y dentro de la 

organización como sistema. 

 

 



DE VUELTA AL CASO INTRODUCTORIO 

Una vez elaborado el plan de incentivos para los colaboradores de Matrix, el paso 

siguiente es que Claudia Sánchez transmita a las personas las nuevas ideas. 

¿Cómo deberá hacer su plan de comunicación de la nueva compañía Matrix con 

sus socios? 

Matrix 

 


